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Este boletín tiene dos objetivos. Primero, 
proveer una recopilación (de carácter histórico) 
de las dinámicas agrarias de Rio Blanco. 
Segundo, documentar de manera sistemática 
las transacciones que van teniendo lugar sobre 
la venta y compra de tierras, bajo la condición 
de que existen colaboradores en el suministro 
de esta información.  Este es el tercer boletín 
de monitoreo que se entrega para el municipio, 
mismo que es realizado por la Cooperativa de 
Mujeres Productoras de Rio Blanco (COOMPRIO 
R.L.) en colaboración con el Instituto Nitlapan 
de la Universidad Centroamericana.  Desde el 
2015, la COOMPRIO y Nitlapan junto a otras 
10 organizaciones en el país colaboran en la 
implementación de la Estrategia Nacional de 
Involucramiento (ENI) para el acceso democrático 
de los pobres a tierra en Nicaragua. La ENI es 
parte de las acciones impulsadas por miembros de 
la Coalición Internacional de la Tierra (ILC -siglas 
en inglés-), de la cual Nitlapan es miembro.

Para la COOMPRIO, el derecho de las mujeres a 
tener tierra y acceso a otros recursos productivos 
no implica solo defender este derecho, sino de 

disponer de información actualizada sobre lo 
que ocurre con la tierra para poder mostrarlo y a 
partir de ahí conversar con otras organizaciones y 
entidades del gobierno municipal y dependencias 
del Estado.  Los datos del monitoreo realizado 
muestran solo una parte de lo que desde la 
cooperativa se puede documentar. No significa 
que son todas las transacciones que se han dado 
en el municipio, pero al disponer de estos datos 
nos permite acercarnos más a la realidad y sus 
consecuencias.

Para la realización del monitoreo la cooperativa 
organiza reuniones internas para preparar 
la organización de visitas, preparación de 
documentación y coordinación con líderes 
comunitarios, políticos y/o educativos de las 
comunidades. Luego se visitan dos o tres 
comunidades por mes para levantar información, 
previa identificación de casos de compra o venta 
de tierras. Finalmente se digita la información 
en una base de datos y se procede con el 
procesamiento de la información y la elaboración 
del informe que ahora se presenta. 

1. Introducción
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Río Blanco está ubicado a 250 kms 
de la ciudad de Managua y a 110 kms 
de la ciudad de Matagalpa. Es un 
territorio de antigua Frontera agrícola 
que se caracteriza por su dinámica 
económica vinculada a la actividad 
ganadera (lechera y quesera), cacaotera 
y granos básicos. Es un importante 
centro de comercio que hasta finales 
de los noventa fungía como puerto 
de montaña.  Río Blanco colinda con 
los Municipios de: Matiguás, Paiwás 
y partes del municipio de Waslala y 
Mulukukú. 

En 2005, el censo de población reportó 
30,785 habitantes en el municipio, 
una densidad poblacional de 29 hab/
km2 y el 58% de la población residía en 
comunidades rurales. El municipio tenía 
6,176 viviendas en ese mismo año. El 
INIDE estimó la población municipal 
para el año 2016 en 35,542 habitantes 
de los cuales 18,709 (53%) se ubica en la 
zona rural (INIDE, 2016) 1.

Rio Blanco se caracteriza por la alta incidencia 
de pobreza.  Fue ubicado entre los 38 municipios 
con pobreza severa del país (INIDE, 2005)2 . La 
pobreza de la población rural está relacionada con 
la brecha de desigualdad en el acceso a la tierra. 
El 69% de las explotaciones agrarias pertenecen 
a estratos campesinos con rangos inferiores a 
50 mzs, y apenas alcanzan el 30% de la tierra. 
Los finqueros entre 50 y 100 mzs, tienen el 20% 

1.  Anuario Estadístico 2015, INIDE revisado online 10 de octubre del 2018 http://www.inide.gob.ni/Anuarios/Anuario%20
Estadistico%202015.pdf
2. VIII censo de población y IV de vivienda, Cifras Oficiales, INIDE Nicaragua
3. Marin Y., Benavides K., Paiz, F. (2010). Diagnóstico rápido de los niveles de conflictividad en Rio blanco. Nitlapan-UCA. 
Managua Nicaragua

de la tierra, y la mayor parte está concentrada en 
fincasmayores a 100 mzs, las cuales representan 
el 12% de las explotaciones, pero concentran 
aproximadamente el 50% de la tierra (Marin, et al 
2010)3 . 

La mayoría de las familias rurales se dedica a 
actividades agropecuarias (ganadería, cacao, 
frijol, maíz y arroz) y otras actividades no 
agropecuarias de pequeña escala como comercio, 
transformación de productos y servicios 

2. Breve caracterización del municipio
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vinculadas a la agricultura y ganadería. De las 
1,441 explotaciones agrarias censadas en 2011, 
apenas el 11% estaban a cargo de mujeres, y solo 
el 10% de los productores estaban organizados 
para producir (Marin, et al, 2011) 4. 

Merlet, et al (2000)5  distinguen 3 subzonas 
agroecológicas en el municipio. La primera es 
la subzona baja y húmeda que cubre el 50% del 
territorio, con alturas inferiores a los 200 msnm 
y precipitaciones comprendidas entre 2,750 y 
3,000 mm con temperaturas de 23 a 26º C. En 
esta subzona predominan las grandes fincas 
ganaderas especializadas en repasto. 

La segunda es la subzona intermedia que cubre 
el 35% de la superficie municipal y se ubica entre 
200 y 500 metros de altitud. Tiene muchas colinas 
con pendientes de hasta 60 por ciento. Las 

4. Marin Y. Garcia, E., Garcia A. (2011). Promoviendo la participación local que contribuye al desarrollo socioeconómico del 
municipio de Rio blanco. Nitlapan-UCA. Managua, Niaragua.
5. Merlet, M., Pommier D., Baumeister E. (2000). Estudios sobre la tenencia de la tierra. Parte II. IRAM. Managua, Nicaragua

precipitaciones oscilan entre 1,550 y 2,750 mm, 
distribuidas en un periodo de ocho meses (mayo - 
diciembre), con una temperatura promedio anual 
de 23 y 24o C.  Aquí predominan fincas pequeñas 
y medianas que combinan la producción de leche, 
cacao y granos básicos. 

La tercera es la subzona alta que cubre el 15% del 
territorio municipal, comprende el área del cerro 
Musún y la cordillera Dariense, con alturas desde 
500 a 1,500 msnm. La precipitación anual oscila 
entre 1,800 y 2,500 mm, y una temperatura de 18 a 
24oC. Es una zona de pequeñas fincas productora 
de granos básicos, principalmente frijol, cacao y 
cría de ganado en pequeña escala. Durante los 
años 60 se desarrolló de manera incipiente el 
cultivo de café y cacao, pero no prosperaron por 
problemas de mano de obra al final del periodo.
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3.1 Introducción

Antes de la llegada de la colonización española, la 
región estaba ocupada por indígenas Chorotegas, 
civilización de origen Mesoamericano en la 
parte occidental y por Sumos-Mayangnas de 
origen Chibcha en la parte Oriental.  Los sumo-
mayangna dieron muchos nombres a ríos y 
cerros. “El Musún -La Montaña de los Sumos- era 
el lugar de veneración de sus antecesores.”

En 1957, el gobierno de Nicaragua dio permiso de 
lotificación de la finca del señor Tomás García, 
que da lugar al poblado de Rio Blanco. En 1963 
se instaló el primer puesto militar en la zona y se 
construyó la primera iglesia católica. La primera 
trocha se hizo en 1970 y en 1973 se nombró el 
primer alcalde.  El 4 de julio de 1974 fue creado 
oficialmente el municipio de Río Blanco con una 
población de 3,811 habitantes y una extensión de 
662.51 km2, desmembrándolo del territorio de 
Matiguas.

Después del triunfo de la Revolución Sandinista en 
1979, se formó una junta de gobierno y se impulsó 
la Reforma agraria que afectó 6,900 manzanas 
de tierra, principalmente de terratenientes. Se 
constituyeron nueve Unidades de Producción 
Estatal (UPES) y se entregó tierra a más de 1000 
familias campesinas que habían sido desplazadas 
por la guerra. Se formaron 5 cooperativas 
agropecuarias de producción (San Andrés, El 
Achiote; La Sandino; la Germán Pomares y la 
Martín Centeno) y con ellas crecieron pequeños 
poblados. Estas cooperativas se desorganizaron 
con el cambio de gobierno en 1990 y la tierra que 
mantenían en propiedad colectiva se individualizó 
como estrategia de defensa ante la contra 

3.  Síntesis histórica y de la dinámica agraria 
del municipio
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reforma agraria que tuvo lugar en la década de los 
noventa.

3.2 Etapas del desarrollo agrario en Rio 
Blanco

Basados en los estudios de Levard, et al (2000)6 
y Merlet, et. al (2000) Rio Blanco ha transitado 
por varias etapas en su historia agraria que a 
continuación se resumen.

1.  Colonización y enclaves madereros (1914-1960) 
en la que tuvo lugar la extracción de hule y madera 
por compañías norteamericanas, orientadas 
hacia el mercado externo, el cual se desarrolló 
en la parte sur del territorio. La expansión y 
explotación de los recursos naturales provocó la 
expulsión de los pobladores sumos de las riberas 
del río Tuma hacia el este. 

2. Inmigración campesina y colonización 
ganadera (1960-1979) estimulada por la estrategia 
colonizadora del Estado, el crecimiento 
económico del país dio paso a la colonización 
de los grandes ganaderos y a la ampliación de 
latifundios de tierras. Ganaderos de Matagalpa, 
Camoapa y Boaco, se ubican sobre las carreteras 
Río Blanco-Siuna, Río Blanco-Bocana de Paiwas y 
cerca de los ríos Tuma y Grande de Matagalpa. La 
construcción de las carreteras de todo tiempo y la 
llegada de PROLACSA, la empresa procesadora 
leche de Nestle (1970), intensificó relativamente 
la producción ganadera en el sur del territorio y 
fue una alternativa parcial a la expansión de la 
frontera agrícola. 

3.  La guerra contrarrevolucionaria (1982-1989) 
deterioró la actividad agropecuaria, muchas 
tierras se abandonaron, descapitalizaron y se 
pusieron en venta, al encontrarse en el escenario 
del conflicto armado.  En la zona baja (la parte 
sur) del municipio, hubo una significativa 

6  Levard, L., Marin Y., Navarro I. (2000). Limitaciones y potencialidades del municipio de Matiguás. Nitlapan-UCA. 
Managua Nicaragua.

transformación agraria que condujo a una 
reducción del latifundio ganadero, entrega de 
tierras y el surgimiento de “parceleros de reforma 
agraria”.

4. Pacificación y reactivación de la ganadería 
(1990-1997), en la que se reactiva la producción 
de granos básicos y la ganadería extensiva por 
el engorde de novillos, producción de leche y 
crianza de ganado.  Las tierras de reforma agraria 
son vendidas y/o recuperadas por sus antiguos 
dueños. La concentración de la propiedad y de la 
producción, avanzan, pero lentamente, y el flujo 
migratorio hacia el interior de la Frontera Agrícola 
o hacia los centros poblacionales es reducido.  

5. Sostenimiento de la actividad ganadera y 
consolidación de algunos estratos ganaderos 
campesinos (2000-2007).  Tiene lugar una relativa 
consolidación de los sistemas campesinos 
ganaderos, por un entorno económico y financiero 
favorable (Polvorosa et al, 2002). La actividad 
ganadera crece de manera sostenida en la primera 
mitad de la década del 2000, por el incremento 
en la producción, acopio de leche y carne por 
los buenos precios en el mercado internacional. 
El acompañamiento de organismos como 
Fondeagro, Catie, Clusa tienen un efecto en la 
reconversión productiva ganadera. También se da 
un repunte de la actividad cacaotera y ampliación 
de nuevas áreas, apoyadas por Ritter en alianza 
con algunas cooperativas. A finales del 2006 
la actividad ganadera se mostraba realmente 
dinámica, lo que motivo colocaciones excesivas 
de crédito llevando al sobrendeudamiento. 

6. Altibajos en la ganadería y tendencia a la 
concentración de tierra (2008-2018). Las erráticas 
políticas de crédito, en un periodo en que la 
actividad ganadera había crecido de manera 
vertiginosa, combinado con la baja de precios 
del ganado, provocó un endeudamiento e 
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incapacidad de pago de algunos sectores, razón 
por lo cual surge en 2007-2008 el movimiento 
de los No pago, que llevó a la paralización del 
financiamiento y cierre temporal de oficinas de 
algunas entidades de microcrédito, incluyendo la 
reestructuración de préstamos (Baestiansen, et 
al 20137 ; Canales, 20128). 

Las frecuentes barreras no arancelarias a 
las exportaciones de queso por cuestiones 
sanitarias, con destino a El Salvador y Honduras 
de antes del 2006 se profundizan en esta segunda 
mitad. El precio de los mataderos para el ganado 
también disminuyó afectando diferenciadamente 
a segmentos de productores siendo los más 
perjudicados los pequeños ganaderos que no 
venden directamente a los mataderos y participan 
en condiciones menos ventajosas en las cadenas 
ganaderas. 

En este contexto, la tendencia fue un 
endurecimiento del crédito y el desfinanciamiento 
de los pequeños ganaderos, que por necesidad 
venden o alquilan sus tierras o tienen que 
trabajar a medias con los sectores ganaderos 
más acomodados para adaptarse a las nuevas 
condiciones. Quienes mejor soportan las 
condiciones desventajosas de esta situación 
son los pequeños ganaderos que han 
diversificado o reconvertido parcialmente sus 
fincas introduciendo cacao en sus sistemas 
de producción. En cambio, los productores 
pequeños especializados en ganado son los que 
experimentan mayor vulnerabilidad y tienden 
a continuar vendiendo sus tierras y emigrar a la 
frontera agrícola.  

El cultivo de cacao en cambio, ha tenido un 
comportamiento positivo y de relativa expansión 
en el territorio en los últimos 10 años, facilitado 

7  Baestiansen J., Marchetti P., Mendoza R. Perez F. (2013). Las paradójicas secuelas del movimiento de no Pago en 
las microfinanzas agropecuarias. Revista Encuentro No. 95. UCA. Managua, Nicaragua.
8  Canales, G. (2012). El No pago deja lecciones. Artículo de opinión. La Prensa (27 de septiembre 2012). Página 3.

por la cadena de servicios que se ha organizado 
a su alrededor, dinamizado inicialmente por 
la empresa exportadora Ritter en alianza 
con algunas organizaciones de productores;  
en particular la Cooperativa Cacaotera La 
Campesina (de Matiguás), quienes han facilitado 
material vegetativo de calidad, asistencia técnica 
a los productores y sobre todo han acercado 
la comercialización a las fincas mediante la 
instalación de puestos de acopio y de secado del 
grano en las propias comunidades productoras, 
las cuales compran el cacao en baba para secarlo 
y comercializarlo.  
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Desde el año 2000, el mercado de tierras en Río 
Blanco se ha revelado muy dinámico. En este 
sentido productores con poca tierra (1 a 30 mz) 
venden sus fincas -y abandonan el territorio-, a 
productores con más tierra (30 > 150 mz) mejor 
conectados a la cadena de lácteos y de carne, 
quienes compran sus tierras para incrementar 
el tamaño de su explotación y hato ganadero en 
el territorio o fuera del municipio (Merlet, et al 
2016 9). El alquiler de tierras y mediería en ganado 
también se ha venido acrecentado en los últimos 
10 años.

Entre el mes de octubre del 2015 hasta agosto 
del 2018, el sistema de monitoreo realizado por 
la Cooperativa de mujeres productoras de Rio 
Blanco logró un registro de 207 transacciones 
de las cuales 198 fueron de compra y venta. En 
estas transacciones estuvieron involucradas 176 
personas (143 hombres y 73 mujeres).  Durante 

9  Merlet, P., Collado C., Polvorosa J. (2016). Acceso a tierra y rutas de desarrollo en el municipio de Rio Blanco. En 
“Rutas de Desarrollo en territorios humanos”. Bastiaennsen J., Merlet P., Flores S. (eds). Universidad centroamericana UCA. 
Managua, Nicaragua.

este periodo, de acuerdo con los datos del 
monitoreo se vendieron un total 5,871.5 manzanas 
de tierra, lo que confirma el activo mercado de 
tierras en el municipio. La mayor parte de la tierra 
vendida estaba siendo usada para áreas pecuarias 
y agrícolas, característico de las comunidades 
rurales del municipio en las que se produce la 
ganadería, los granos básicos, cacao y en menor 
medida café.

4.1 La venta de tierras: quienes venden y 
los motivos para vender

La tabla 1 presenta información diferencianda entre 
propietarios de tierra por rangos de manzanas, el 
sexo y la cantidad de productores que vendieron 
solo una parte o toda su propiedad. Como puede 
verse, los casos de venta de toda la propiedad son 
mayores que las ventas desmembrando áreas.

4. Las dinámicas del mercado de la tierra
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Las 198 transacciones realizadas involucraron a 176 personas de las cuales 17 (10 varones 
y 7 mujeres) realizaron más de una venta de tierra.  Los 10 varones son productores con 
diferentes tamaños de tierra, por ejemplo 3 de ellos tienen menos de 10 mzs, 6 tienen 
entre 11 y 49 mzs y 1 tiene más de 50 mzs.  En el caso de las mujeres, ocurre el mismo 
comportamiento según el tamaño de tierra, son pequeñas productoras (5) de menos 
de 10 manzanas, 1 tiene de 11 a 49 mzs y otra más de 50 mzs.

Las diferencias por sexo entre los que vendieron tierra no sorprenden dado que las 
mujeres tienen menos tierra que los hombres. Fueron más varones (135) que mujeres 
(42) los que vendieron tierra en estas comunidades. El rango de edad según el sexo y el 
área de tierra vendida por grupo etario se desagrega de la siguiente manera.

Como se puede observar de la tabla, las personas más jóvenes son minoría y vendieron 
menos área, quizá porque aún están en proceso de adquirir tierra propia. Los varones, 
al ser numéricamente mayor en número y en tenencia de tierra, vendieron más áreas 
en comparación con el área vendido por las mujeres (5,412 manzanas de los hombres 
vs 459.5 manzanas de las mujeres). Así, el área vendida por las mujeres representa solo 
el 18% de los casos del total de tierra vendida.

Tipo de productores 
según el rango de 

área en tenencia de tierra
 

Casos totales 
de tierra 
vendida  

Casos de venta 
parcial  de  la 

propiedad

Casos de venta de  
toda la propiedad

Mujer  Varón  Mujer  Varón

Productor/a    con  
1 – 10 mzs de tierra  

83 7  15  9 29  

Productor / a de  
11 – 49 mzs de tierra  

76  3  13  5  44  

Productor/a       con       más 
de 50 mzs  

39   3  2  28  

Total  1 98  10  31  16  101  

Tabla 1. Información sobre las personas que vendieron tierra por tipo de productor y sexo

Rango de edad  Mujeres Varones

No  %  Mz vendida No.  %  Mz vendida

20 -  30 años  3  1.7 % 4.5  1 5  8 .5 % 232  
31 -  50 años  1 5  8.5%  1 8 7  6 5  37 % 1 , 95 5
51 años a más  15  8.5 % 268  63  3 6 % 3 ,225

Total 33  18.8 % 459.5  1 43  81.2 % 5 ,412

Tabla 2. Mujeres y varones que vendieron tierra por grupo de edad y tierra vendida
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La edad promedio en los hombres que vendieron tierra es 45 años, mientras 
que en el caso de las mujeres su edad promedio es 55 años, lo que refleja que las 
mujeres son más adultas en comparación con hombres. Varios factores pueden 
estarse conjugando para ello, por un lado, una mujer viviendo y trabajando en 
el campo ve deteriorada su condición corporal más rápido que la del hombre, 
dada la maternidad a temprana edad, el número de hijos, la doble o triple 
jornada que asumen (casa, finca, comunidad) y el grado de violencia familiar.  
Por otro lado, también se descapitalizan más rápido que los varones al verse 
presionadas a ayudar a sus hijos e hijas para que tengan bienes para hacer 
frente a las necesidades que les impone la vida.

Un poco más de la mitad de las personas que vendieron tierra lo hicieron para 
moverse a otro lugar como presenta la tabla 3.

De acuerdo con las consultas en las comunidades, los sitios hacia donde se 
movieron los que vendieron tierra son los municipios del Triángulo Minero 
(Siuna, Bonanza, Rosita).  La movilidad hacia estos lugares tiene que ver con el 
hecho que las tierras son más baratas ya que una manzana de tierra se cotiza 
entre 20,000 y 35,000 córdobas. En cambio, el precio de la tierra en Rio Blanco 
comienza en los 50,000 córdobas la manzana. Pero no solo es el bajo precio 
de la tierra la motivación para moverse más adelante.  Existen otros factores 
asociados a la disponibilidad de agua, la explotación de oro y la fertilidad del 
suelo, aunque existe una falsa percepción respecto a que toda la tierra es apta 

Razones por las que vendió la tierra
 

Sexo del productor/a que vendió tierra
 

Hombre Mujer Total 

Cantidad  
% del N 

de la tabla Cantidad  
% del N 

de la tabla Cantidad  
% del N 

de la tabla 

Pagar deudas  19  9.6% 5 2.5%  24  12.1%  

Comprar tierra en otro lugar  92  46.5%  16 8.1%  108  54.5%  

Para invertir en otra actividad económica  12  6.1%  1 .5% 13  6.6% 

Área muy pequeña para trabajar  1  .5% 4 2.0% 5 2.5%  

Enfermedad y/o edad muy avanzada  2  1.0%  3 1.5%  5  2.5%  

Otras razones  4 2.0% 2 1.0%  6 3.0% 

Para emigrar  7  3.5%  2 1.0%  9 4.5% 

Ayudar y heredar a hijos  5  2.5%  5 2.5%  10  5.1%  

Construcción  y/o mejoras de la vivienda  4 2.0% 0 0.0% 4 2.0%
 

Tener dinero en efectivo para cubrir una
 

necesidad  
13

 
6.6%

 
1 .5%

 
14

 
7.1%

 

 100.0% 
 

Tabla 3. ¿Qué motivó la venta de las tierras?
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para actividades agropecuarias, cuando se olvida 
que estas tierras tienen mayor vocación forestal. 

En paralelo, es importante considerar que 
muchas familias, sobre todo si tienen poca tierra, 
se sienten presionados por el crecimiento de 
la familia, o presionados por productores más 
grandes que ofrecen comprar sus tierras como 
medio para acumular tierra. A esto se agrega que 
las familias no encuentran oportunidades para 
mejorar la productividad de sus áreas y resistir las 
múltiples presiones para moverse. En general son 
varios factores interrelacionados que motivan a 
vender para ir a otro sitio para ampliar el área que 
pueden luego heredar a sus hijos.

Como se ha señalado en previos boletines, el 
desplazamiento de familias hacia Siuna está 
asociado también a otros problemas que los 
productores enfrentan dentro del municipio, entre 
ellos problemas ambientales (problemas de agua) 
y problemas sociales (conflictos entre vecinos 
o endeudamiento) y en general es a causa del 
sistema de explotación extensivo de la ganadería 
que utilizan las familias, que incluye el uso de 
grandes cantidades de tierra y el mal manejo de 

los suelos. Sin poder viabilizar sus sistemas de 
producción mediante la diversificación terminan 
vendiendo las fincas y yéndose a la frontera 
agrícola en condiciones más difíciles para tratar 
de reeditar sus niveles de acumulación históricos, 
solo que en condiciones más difíciles.

El precio de tierra vendida en los registros 
del monitoreo varía entre U$1,500 a U$2,500 
(U$12,000 un caso) la manzana cuando la 
tierra está mejor valorizada por lo que ya tiene 
incorporado algunas plantaciones (cacao, café, 
pastos), algo de infraestructura (red de energía 
eléctrica), accesibilidad a la carretera o acceso al 
agua. 

4.2 La compra de tierra: quienes 
compraron, motivaciones y 
consecuencias

167 personas (148 varones y 19 mujeres) 
compraron tierra. Los hombres en su conjunto 
adquirieron 5,533 mzs y entre ellos, 16 compraron 
más de una vez y 14 compraron áreas de 100 a 600 
manzanas. Las 19 mujeres con su compra suman 
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338.5 manzanas de tierra, pero solo una compró 
más de una vez, ella adquirió 100 manzanas en 
dos transacciones. De los 167 que compraron 
tierra, el 31% son productores con tierra cuyo 
tamaño de propiedad es mayor a 50 manzanas. 
El 29% son propietarios de áreas de menos de 10 
manzanas y 26% con áreas de 11 a 50 manzanas.  
Llama la atención también que un 13% de los que 
compraron tierra son profesionales trabajando 
en labores no agropecuarias, comerciantes y 
jornaleros agrícolas.  Ese 13% de compradores 
adquirió en conjunto 621 manzanas de tierra.

La compra de tierra en las comunidades fue 
realizada en la mayoría de los casos (98%) por 
productores de las mismas comunidades, mientras 
que el restante 2% fue comprado por productores 
que no son, ni han vivido en la comunidad.  Estos 
datos indican que algunos productores de las 
comunidades están incrementando sus áreas 
incorporando más tierra a la que ya tenían para 
producir o explotar.   Merlet, et al (2016) ya habían 
indicado que entre las razones que mencionan 

los productores para comprar más tierra están 
el crecimiento del hato (32%) y/o de la finca 
(56%). En su artículo, estos autores señalan que 
los productores ganaderos lecheros vinculados 
a los centros de acopio concentran 71% de las 
transacciones de compra de tierra y 63% del área 
total adquirida desde el año 2000. 

Esta tendencia parece confirmar la prevalencia 
de una lógica de compra e incorporación de tierra 
para crecer, que estaría poniendo una fuerte 
presión a este recurso y conducir a una mayor 
concentración de este. La comparación de la 
distribución de tierra en Río Blanco a partir de 
los datos de CENAGRO confirma esta tendencia. 
En efecto, el coeficiente de Gini que se usa para 
medir niveles de desigualdad en la distribución de 
la tierra muestra un incremento de 0.54 en 2001 a 
0.58 en 2011, lo que demuestra que en los últimos 
diez años ha habido concentración de la tierra en 
el territorio (Merlet et al, 2016).
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4.3 El alquiler, la mediería y el préstamo 
de tierras

Además de la compra de tierra, se puede tener 
acceso a tierra mediante el alquiler, la mediería y el 
préstamo.  En el proceso de monitoreo realizado, 
los datos sobre estos otros mecanismos resultan 
más difíciles de capturar. Probablemente sea 
la razón por la cual se reportan menos casos en 
comparación con las ventas y compras de tierra, 
y lo cual no significa que sean prácticas menores.  
En los datos del monitoreo, 7 personas cedieron 
tierra a otra persona en calidad de alquiler.  El 
alquiler de tierra se da principalmente entre 
amigos, se trata de pequeñas áreas y el principal 
arreglo es el pago en efectivo y de adelantado.  
El precio varía de 1,000 a 4,000 córdobas la 
manzana, y el precio promedio 1800 córdobas.  La 
renta de tierra es principalmente para el cultivo 
de granos o para el uso de rastrojo de cosecha que 
puede ser aprovechados por los animales.

Solo un 8% reportó casos de mediería en sus 
comunidades. La mediería, según los consultados, 
se da principalmente entre vecinos y en ocasiones 

ocurre entre el patrón y el empleado.  El arreglo 
más común entre quienes hacen mediería es que 
se reparten el 50% de la producción, el trabajo, la 
semilla y los insumos.

Un 15% señaló que conoce del préstamo de tierra. 
El préstamo es una práctica que tiene lugar 
más entre amigos y entre familiares.  No hay 
condiciones para la mayoría, aunque algunos 
piden el cuido y buen manejo de la tierra.

4.4 Conflictos relacionados con la Tierra

El 6% de los consultados mencionó que los 
conflictos por la tierra están causados por 
problemas con los linderos de fincas, un 7% hizo 
referencia a conflictos por los litigios por herencia 
y un 3% señaló que hay problemas con la alcaldía 
por el amojonamiento.  Cuando hay conflictos 
por la tierra, éste afecta no solo a las familias 
involucradas sino también los vecinos que se 
ubican cercanos a las propiedades en conflicto.  
La consecuencia de los conflictos son la desunión 
familiar, enemistades y daños a los animales por 
golpes.
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Los datos del monitoreo permiten concluir que el 
municipio de Rio Blanco continúa en una dinámica 
del mercado de tierras muy activa con efecto 
directo en la ampliación de la frontera agrícola.  Dos 
hechos se destacan en esta dinámica, por un lado, 
el agrandamiento de propiedades existentes en el 
municipio que ocasiona una mayor diferenciación 
social entre el segmento de productores (unos 
que crecen en área y otros que desaparecen).  Por 
otro lado, continúa de manera concomitante a la 
compra de tierra y la consolidación de sistemas 
de producción, el flujo migratorio de familias de 
pequeños productores hacia la zona del Triángulo 
Minero presionando las áreas forestales (zona de 

reserva y propiedad comunitaria indígena) que 
aún quedan.  Esta dinámica es consecuencia de 
los cambios que el municipio ha experimentado 
desde inicios de los años dos mil cuando la 
ganadería empezó a repuntar en la actividad 
económica.  En esa dinámica han contribuido los 
proyectos de apoyo a la producción de leche para 
abastecer el mercado de leche pasteurizada, el 
mercado de queso, la venta de animales vivos y la 
producción de carne.

En paralelo y como forma de disminuir el efecto 
variante de los precios de la leche, queso y carne, 
la producción de cacao ha ido en incremento con 

5.  Los desafíos frente a esta dinámica de 
tierras
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una importante contribución al establecimiento 
de áreas con árboles, no obstante, todavía hay 
desafíos a los que se debe hacer frente.

Un primer desafío en el contexto que se ha 
descrito en este boletín es lograr que quienes 
tienen tierra resistan la tentación de vender para 
ir a comprar más barato en otro sitio.  Un segundo 
desafío se relaciona con los propietarios de tierra 
que buscan incrementar área, de tal manera que 
puedan resistir la idea de que de esta manera se 
capitalizan cuando lo que el municipio requiere es 
un incremento de la productividad de las áreas ya 
en uso, una diversificación productiva acelerada y 
un trabajo tenaz por generar no solo más trabajo 
a nivel de fincas, sino también para reducir la 
desigualdad entre los estratos sociales del campo, 
incluyendo más oportunidades para las mujeres 
productoras y para la juventud, que siguen siendo 
los dos sectores sociales con muchas restricciones 
para desarrollar su capacidad productiva y por 
tanto su contribución a la economía del territorio.
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