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Desde Junio del año 2016, la Asociación Xochilt- 
Acalt inició el monitoreo de la compra y venta 
de tierras en el municipio Larreynaga, en el 
departamento de León. El objetivo del monitoreo 
es disponer de datos actualizados sobre lo que 
ocurre con la tierra para analizar sus efectos 
en la población campesina; en un contexto en 
que cada vez enfrentan no solo la incidencia del 
cambio climático sino también la ampliación de 
los monocultivos de gran escala como la caña de 
azúcar o la ampliación de la actividad minera. 

La Asociación Xochilt Acalt colabora con otras 
organizaciones en la implementación de una 
Estrategia Nacional de involucramiento (ENI) 
para el acceso democrático de familias pobres a la 
tierra. Otras cinco organizaciones hacen también 
monitoreo de las dinámicas relacionadas con la 
tierra en otros lugares del país con los cuales se 
puede juntar más datos sobre lo que ocurre con 
la compra, la venta, el alquiler la mediería o el 
préstamo de tierra.

Los datos del monitoreo, aunque limitados en 
cuanto a su alcance geográfico, no solo permiten 
disponer de información actualizada, también 
permite utilizar los resultados de la misma para 
el análisis respecto a lo que acontece con la 
tierra como recurso productivo, y su relación 

con los procesos de empoderamiento y toma 
de conciencia de la desigualdad de género en el 
acceso a recursos naturales y productivos. Xochilt 
Acalt fomenta la autonomía económica y política 
de las mujeres campesinas; el desarrollo de las 
capacidades políticas e ideológicas de ellas y el 
ejercicio de ciudadanía en función de sus derechos. 
Xochilt Acalt fortalece el movimiento social 
comunitario con enfoque de género y derecho, así 
la recopilación de datos es una herramienta para 
el análisis de la realidad y para la formulación de 
propuestas de políticas e iniciativas que incluyen 
asegurar el acceso a la tierra.

La información que se presenta en este boletín 
está basada en los datos recopilados en el periodo 
comprendido de junio de 2016 a mayo del 2018. 
Los datos fueron recopilados en 34 comunidades 
del municipio, a través de entrevistas con 
personas que vendieron o compraron tierra, 
así como con líderes de las comunidades que 
tenían conocimiento de la información en sus 
comunidades. Antes de presentar los datos del 
monitoreo, el boletín presenta información sobre 
las características del municipio incluyendo 
mapas, un resumen de la dinámica agraria en el 
municipio a través del tiempo, y una interpretación 
de los resultados del monitoreo.

1. Introducción
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2.1- Origen 

Larreynaga fue fundado el seis de septiembre de 
1936 y el once de agosto de 1944 fue elevado a la 
categoría de municipio; es uno de los municipios 
de más reciente creación en el departamento de 
León.  El pueblo fue fundado en medio del bosque 
tropical seco en un área de aproximadamente mil 
hectáreas de tierras. Su nombre se debe a uno 
de los primeros terratenientes leoneses: Miguel 
Larreynaga Balmaceda, uno de los próceres 
nacionales y centroamericanos por su labor en la 
independencia de España. fuente (caracterización 
municipal, Alcaldía Larreynaga, 2012).

2.2- Localización, superficie y clima 

El municipio de Larreynaga pertenece al 
departamento de León, se encuentra ubicado en 
la Región del Pacifico, a 36 Km. al este de la ciudad 
de León y a 126 kms de Managua, capital de la 
Republica. Se localiza entre las coordenadas 120 

1 Inide 2016. Anuario Estadístico 2016 www.inide.gob.ni

40’, de latitud norte y 860  22’ de longitud oeste. 
El municipio tiene una extensión territorial de 888 
Km². El territorio rural cubre un área de 697.55 Km²  
con una altitud media de 92.28 msnm.  El clima es 
tropical de la sabana se caracteriza por una marcada 
estación seca de seis a siete meses de duración. La 
temperatura es de 32-36 grados centígrados

2.3- Población

El censo de población del 2005 indicó que Larreynaga 
era poblado por 27,898 personas de los cuales el 
80.5% residía en comunidades rurales (Inide, censo 
2005). Las proyecciones de población para el año 
2016 estiman una población de 32,645 habitantes, 
de los cuales la población rural representa el 
56.7% (Inide 2016) 1. Estos datos revelan la pérdida 
del potencial empleo agrícola en el municipio 
dado el desplazamiento de la población rural y la 
alta concentración de población en la cabecera 
municipal como ilustra el siguiente mapa.

2. Caracterización del municipio Larreynaga 
y uso de la tierra 
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Antes de 1979, el municipio era uno de los 
productores de algodón en el marco de los 
incentivos para la producción agrícola del país.   En 
este período se cultivó algodón que era manejado 
por grandes y medianos empresarios agrícolas 
como Los Arguello, Los Guardián, Los Galo y 
junto con ellos también Somoza.  La pequeña 
producción campesina se dedicaba al cultivo de 
granos para autoconsumo principalmente maíz, 
frijol, sorgo, muchos de ellos también combinaban 
la producción para autoconsumo con la venta de 
fuerza de trabajo en las plantaciones algodoneras. 
Los pequeños productores de algodón solo 
representaron el 6% del total de productores 

2 Baumeister, E. 1985. Estructuras productivas y Reforma Agraria en Nicaragua. Investigación Económica 173, 
julio-septiembre de 1985. Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de Mexico

algodoneros en el país, en tanto la mayoría eran 
medianos (52%) y grandes productores (42%) 
(Baumeister,1985)2. 

Durante la Revolución (1980-1990) las tierras de 
latifundistas y allegados al régimen de Somoza 
fueron confiscadas. La Reforma Agraria afectó 
esas tierras agrícolas del gran latifundio del 
municipio.  Se creó el Área Propiedad del Pueblo 
(APP) que en el municipio se conocieron como 
las Unidades de Producción Estatal (UPES).  La 
Reforma Agraria cedió  tierra a campesinos que 
lucharon por la tierra y que estuvieron dispuestos 
a incorporarse a las Cooperativas Agrícolas 

3. Síntesis de la dinámica agraria en el 
municipio
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Sandinistas (CAS) donde la tierra era colectiva, 
aunque sin título sobre la misma. Se organizaron 
35 cooperativas en total. Varias de estas 
cooperativas cultivaron algodón durante algunos 
años al igual que algunos medianos productores. 
La producción de algodón culminó en el año 1995 
debido a la caída de los precios internacionales

Junto a la gran empresa capitalista, antes y 
durante la revolución; y luego con el APP y 
las cooperativas agrícolas manejando tierra 
colectiva, coexistió la agricultura campesina de 
tipo familiar-individual dedicada a la siembra 
de granos como: millón, frijol, maíz, sorgo y 
Algodón.  Los productores medianos y grandes 
que producían para el mercado principalmente 
se dedicaban al cultivo de Arroz de riego, maní, 
ajonjolí y caña de azúcar. También se dedican a la 
ganadería bovina que ha venido tomando auge en 
el municipio.

Después de 1990 el APP desapareció, las CAS 
parcelaron la tierra entre sus miembros e inició 
un proceso de venta de tierras por la falta de 
apoyo técnico y la inseguridad a perderlas debido 
al derecho concedido por el gobierno de Violeta 
de Chamorro a los afectados por la reforma 
agraria quienes pudieron reclamar la devolución 
o compensación monetaria de sus propiedades. 
El área reformada poco a poco se empezó a 
concentrar en manos de medianos y grandes 
productores y muchos de los cooperativistas que 
una vez tuvieron tierra regresaron a ser jornaleros 
agrícolas.

En 2011, el censo nacional agropecuario indicó 
que en el municipio había un total de 2,269 
Explotaciones agropecuarias (EAs), de las 
cuales 841 estaban manejadas por mujeres. El 
área total de las EA son 82,957.24 manzanas de 
tierras. Del total de EAs, 11 cultivaban arroz de 
riego, 55 cultivaron sorgo rojo, 5 cítricos, 23 frijol 

3 Inide 2012. Cuarto Censo Nacional Agropecuario.  www.inide.gob.ni

y 24 cultivaron musáceas. 1,084 explotaciones 
agropecuarias tenían ganado bovino y había 
30,769 manzanas de pastos naturales, 16,640 
manzanas de pastos cultivados o sembrados, 
3,900 manzanas de bosques y 301 manzanas 
susceptibles de ser afectadas por fenómenos 
naturales.  En ese mismo año, habían 293 EAs 
con una única persona, 898 de 2 a 4 miembros 
del hogar, 296 EAs contrataron mano de obra 
permanente y 684 que contrataban trabajadores 
temporales (Inide, 2012) 3.

La producción orgánica o agroecológica es 
incipiente en el municipio.  En 2011, el informe 
del cenagro afirmó que existían solo 50 
Explotaciones Agropecuarias certificadas como 
orgánicas. Xochilt -Acalt, comprometida con el 
impulso y desarrollo de sistemas de producción 
alternativos, ha venido apoyando a productoras y 
productores con pequeñas áreas de tierra, para la 
implementación de prácticas de la agroecología, 
en particular en la realización de abonos orgánicos 
para mejorar la producción y  en la diversificación 
de cultivos,  uso y manejo de suelo y la utilización 
del agua, validándose un modelo productivo 
sostenible y contando con un equipo técnico que 
acompaña a productoras y productores. 

Aunque el clima cada vez más caliente en 
el municipio no es el más favorable para la 
producción de secano y en general para la vida, 
para las empresas que tienen varios pozos y no 
pagan por el agua este territorio es muy rentable 
el trabajo de apoyo que realiza la Xochilt-Acalt 
ha permitido que las familias que entran en los 
procesos de formación y organización mejoren 
las condiciones de vida promoviendo una auto 
sostenibilidad que le permita a las personas 
producir para asegurar el auto consumo y generar 
excedentes también para vender productos a las 
personas de su comunidad y municipio. 
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4.1 La compra y venta de tierras en el 
municipio

Desde mediados del 2016 hasta el 22 de mayo 
del 2018, la organización Xochilt-Acalt, con el 
apoyo de Nitlapan-UCA condujo el monitoreo de 
las transacciones de compra y venta de tierras 
en 34 comunidades del municipio Larreynaga. 
Las comunidades de donde provienen datos del 
monitoreo son Sabaneta, El Barro, San Claudio, 
Calle Real de Tolapa, Las Brisas, Santa Teresa, Las 
Lomas, Charco delos Bueyes, Espino #1, Espino 
#2, Santa Rosa de las Parrales, Los Cerritos, Las 
Lechuzas, El Paragua, Las Trozas, Corre Viento, 
El Cambio, San Agustín, La Unión, El Chúcaro, 
Guácimo Macho, El Piñuelar, Larreynaga, El 
Terrero#4, San Idelfonso Sur, Puente de Oro, El 
Madroño, El Llano, El Valle, Tolapa, La Calera ,San 
Idelfonso Norte, El Terrero#1. La información del 
monitoreo fue suministrada por líderes, lideresas, 
productores y productoras de las comunidades, 
algunos acompañados por Xochilt-Acalt .

La información de este boletín corresponde a 3 
años de monitoreo en el municipio. Se registraron 
un total de 180 transacciones de venta y compra 
de tierras y 21 casos de alquiler de tierras.  Un 
total de 4,315.5 mz de tierra fue el área total de las 
ventas de tierras en las 34 comunidades.

En las ventas de tierras hubo 10 transacciones 
que oscilaron entre 100 y 614 mzs de tierras, es 
decir fueron propiedades grandes. No obstante, 
también hubo transacciones de menor tamaño 
incluyendo la venta de media manzana. En 
27 transacciones el área de tierra vendida 
correspondió a 1 mz, en 32 casos el área de venta 
fue de 2 mzs, en 15 casos se trató de 4 mzs y en 
otros 11 la propiedad tenía 10 mzs.

4.2 ¿Quiénes vendieron la tierra?

162 personas vendieron tierra de los cuales 64% 
son hombres y el 36% son mujeres.  Las razones 
por las que las personas vendieron sus tierras son 
variadas. Algunos por comprar tierras más baratas 
en otros lugares, otros para resolver problemas de 
enfermedades o para mejorar las condiciones de 
vida (construir casa, legalizar propiedades) pagar 
deudas e inclusive un caso (hombre) vendió tierra 

4. Las dinámicas del mercado de la tierra en 
Larreynaga

 Casos  registrados   

182

Personas vendieron tierras
/15 personas con + 1 venta

162

 Comunidades

34

 compradores de tierra
/ 20 de los cuales hicieron
entre 2 y 18 compras.

123

de tierras comercializadas

4,315.5 Mz 

 casos de Alquiler
(3 cedieron tierra y  18
tomaron tierra en alquiler)

21
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para pagar pensión alimenticia de sus hijos. Los 
que más venden tierras son hombres en todos los 
tipos de vendedor como se puede ver en el cuadro 
de arriba (tabla 1). También hubo una empresa 
financiera y una cooperativa agropecuaria que 
vendieron tierra.

4.3 ¿Cuánto fue el precio de la tierra 
vendida?

Los precios de la tierra varían según las 
características del suelo y las condiciones de la 
propiedad.  En donde la tierra es más fértil y con 
condiciones de agua e infraestructura o donde el 
ingreso económico de los habitantes es mayor, 
como por ejemplo las comunidades de donde 
hay mayor migración al extranjero, las tierras se 
cotizan a mejores precios.

La información que se obtuvo durante el monitoreo 
indica que el precio de la tierra ha variado según 
tenga o no algunos de los siguientes factores: 
a) inversiones en infraestructura productiva y 
vivienda (pozo, pila, pasto mejorado, casa, etc.), 
b) las condiciones físicas de la tierra (suelos planos 
o quebrados, acceso a la finca por carretera, 
caminos y fuentes de agua, ríos o quebradas). El 
precio más alto es de 3000 dólares por mz y el 
precio promedio de 1150 dólares la manzana.

De los que vendieron tierra, 43 personas (24%) se 

fueron con toda su familia de la comunidad (28 
varones y 15 mujeres), la mayoría (137, es decir el 
76%) se quedó viviendo en la comunidad, ya sea 
porque lo que vendieron fue solo una parte de la 
tierra y no la totalidad, o bien porque encontraron 
otro medio para trabajar en la generación de 
ingresos.

4.4 ¿Quiénes compraron la tierra?

Las 4,315.5 mzs de tierra fueron adquiridas 
por 112 personas naturales, 10 empresarios y 
1 organización social que compra tierra para 
ofrecer oportunidad a las mujeres para tener 
tierra (adquirió 42 mzs).  De los 10 empresarios, 
dos de ellos ya contaban con áreas de 300 mzs de 
tierras en el municipio y los seis en su conjunto 
adquirieron 2,628.5 mzs en este periodo, es decir 
el 61% del área que fue vendida, siendo el mayor 
comprador un extranjero que compró 614 mzs 
en una sola transacción y un nicaragüense que 
compró en dos ocasiones un total de 600 mzs. No 
obstante, otros empresarios han incrementado 
su área de tierra comprando sistemáticamente 
tierra en pequeñas cantidades. Por ejemplo, 
un empresario que hizo 18 compras de tierras 
que suman en total 238 manzanas, todas 
pertenecientes a cooperativistas que se vieron 
obligados a vender su tierra por no tener recursos 
económicos para invertir y hacer producir la tierra.  
De estos 18 ex cooperativistas, 3 son mujeres y 15 

Tipo de vendedor   Varones   Mujeres
Productor con- 10 mzs  47  57.3%  35   42,7%
Productor de 11 a 49 mzs 47      71.2%  19  28.8%
Productor con + 50 mzs 7          85.7%  1  14.3%
Otros    3  50%  1  16.7% 
Total    104    56 

Hombres

Tabla 1: Cantidad de personas que vendieron tierra según tenencia de tierra
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son varones en edades de 40 a 85 años. Todos 
continúan viviendo en la comunidad, algunos 
invirtieron en pequeños negocios como pulperías, 
comercialización de pescado, o préstamo de 
dinero a otros miembros de la comunidad, entre 
otras actividades.

Entre las personas naturales se destacan los 
hombres como compradores. Las mujeres que 
compran tierra son un número minoritario (24 en 
total) en comparación con los varones, ellas en su 
conjunto como personas naturales adquirieron 
132 mzs de tierras que representan el 3.15% del 
total de tierra comprada. Si a ello se agregan 
las 12 mujeres beneficiadas con tierra comprada 
por la Xochilt Acalt, el total de mujeres que han 
adquirido tierra en este periodo son 36 mujeres 
que en su conjunto adquirieron 174 manzanas que 
representan el 4% del total de tierra comprada. 
Quienes compran tierras son las personas con 
mejor estatus económico en la comunidad 
y empresas con intereses en ampliación de 
monocultivos como el arroz, la caña de azúcar y 
el maní.

En una de las comunidades, una empresa a través 
de múltiples compras a 18 ex cooperativistas 
adquirió en poco tiempo 238 manzanas de tierra 
que antes se utilizaban principalmente para 
producir sorgo. Estas tierras se utilizan ahora para 

el cultivo de arroz de riego para lo cual la empresa 
invirtió en la perforación de 10 pozos.  Este tipo 
de monocultivo es altamente intensivo en el uso 
de agua y en el uso de agroquímicos con efectos 
negativos al medio ambiente.

El monocultivo en general provoca deterioro en las 
tierras que cada vez se vuelven más infértiles por 
la intensidad con que se ocupan. El nivel de uso 
de insecticidas provoca enfermedades crónicas en 
las y los ciudadanos de las comunidades ya que 
en algunas comunidades de las monitoreadas hay 
muchos casos de enfermedades crónicas renales 
las cuales son provocadas por la utilización de 
químicos que contaminan las fuentes de agua y el 
aire, así como la falta de consumo de agua limpia 
suficiente para evitar la deshidratación en un 
clima de altas temperaturas.

Una indagación realizada en 20 comunidades 
muestra un total de 339 personas afectadas 
directamente con insuficiencia renal crónica en 
las que los mayores afectados son hombres, pero 
también hay un número de mujeres afectadas.  
En este año han fallecido por esta causa 33 
personas, un número importante de personas con 
mayor efecto en la comunidad Calle Real, donde 
murieron este año 10 personas, un hecho que 
debería alarmar a las autoridades de salud.

No. Comunidad Mujeres  Hombres Diálisis Hemodiálisis Total Fallecidos 2018

1 Jorge Barreto  4 8 1   13  1  
2 Piñuelar 4 17  3  24 3 
3 El terrero  5 20  3 28 1  
4 Sabaneta 11  15  1  2 29 3 
4 Larreynaga 13  17    30 2 
 Santa Rosa 10  17  3  33  3 
5 Barro 6 54 3  63  3 
6 Las Lomas 3 17  8  28 4 
7 Calle real  25  45  1  20 91  10  
8 Santa Teresa 15  25   2 42 1  
9 Lechuzas 8 12   1  21  2 

Total 81  210  20 25  339  33 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de consultas en las comunidades  

Tabla 2:  Sondeo de personas afectadas por enfermedades renales crónicas
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Existe preocupación en las comunidades por 
las afectaciones directas del monocultivo a 
las fuentes de agua y a la salud en general.  La 
condición de zona seca del municipio hace que los 
grandes empresarios inviertan en la perforación 
de pozos que cada vez tienen que excavar a 
mayor profundidad.  La profundización del agua 
subterránea afecta a la gran mayoría de los 
pobladores de las comunidades del municipio 
porque los pozos para consumo de agua familiar 
se están secando. En la explicación de las 
personas, el hecho que se sequen sus pozos está 
asociado a la succión que se realiza en los otros 
pozos destinados a la irrigación de cultivos (caña 
de azúcar, arroz) señalando que esto afecta tanto 

la parte humanitaria como la parte productiva. 
Reconocen que ahora hay mayor propagación de 
enfermedades vírales y plagas por la incidencia 
del uso de productos que se usan para cultivar la 
tierra. Además, explican que hay un problema en la 
población porque falta incrementar la costumbre 
de tomar agua limpia con más frecuencia, en 
vez de refrescos. El hecho que el municipio está 
ubicado en el corredor seco del país hace que las 
olas de calor y la temperatura solar sean altas 
provocando que las personas suden mucho, se 
deshidraten rápidamente y les lleve a un proceso 
de descompensación del funcionamiento del 
organismo.

5. Otros me mecanismos de acceso a la tierra
Otro mecanismo de acceso a la tierra es el alquiler 
o el préstamo.  En 2011, el informe del cenagro 
para el municipio Larreynaga indicó que habían 
1,924.53 manzanas de tierra alquiladas, y 1,768.07 
manzanas cedidas o prestadas.  En nuestros 
datos de monitoreo, el número de personas que 
rentan tierra aparece bajo, probablemente por 
la tendencia a informar casos que se conocen de 
pequeños productores de la comunidad sin tierra.
En la recopilación de información del monitoreo, 
se señaló que quienes rentan tierra son jornaleros 
agrícolas que no tienen tierra, pero cultivan 
granos básicos para el autoconsumo.  Otras 
personas que rentan tierra son quienes se dedican 
a la ganadería y alquilan tierras con pastos. En 
total se registraron 21 casos de alquiler en los 
que sobresalen los hombres (17 casos).  Los datos 
revelan en todo el periodo el alquiler de 162.5 
manzanas de tierras.   
  
El precio promedio del alquiler por manzana de 
tierra es de 2350 córdobas.  No obstante, hay 

diferencias de precios según el tipo de cultivo para 
el que se usa la tierra y el arreglo establecido entre 
el dueño y el que alquila.  En algunos casos, se paga 
4200 córdobas el precio de la manzana para maní 
debido a que se renta para un periodo de 6 meses 
y se puede aprovechar el rastrojo para ensilaje 
para la alimentación de ganado.  En el caso del 
cultivo de maíz y sorgo el precio de alquiler de una 
manzana es 3,750 córdobas. Este precio se basa 
en el hecho que hay un doble aprovechamiento, 
se saca el producto y el rastrojo para lo cual el 
plazo de alquiler es de seis meses.  En otros casos 
se renta por 500 córdobas la manzana para la 
siembra de sorgo de postrera, a menudo dura 
solo tres meses el alquiler y el acuerdo es dejar el 
rastrojo para el dueño de la tierra.

También se practica la mediería entre familiares, 
amigos y vecinos. Los arreglos más comunes en 
la mediería son que uno pone la tierra y el otro 
los insumos y el trabajo. La cosecha se divide en 
partes iguales.
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Este año 2018 en el 
municipio Larreynaga 
en el contexto de la 
crisis socio política que 
explotó en abril, tuvo 
lugar el fenómeno de las 
tomas de tierras como 
ocurrieron en otros sitios 
del país.   

Algunas personas 
iniciaron tomando 
tierras que no son del 
Estado, ni del municipio, 
sino que son tierras en 
propiedad privada.   De 
acuerdo con información 
de personas cercanas 
a los terrenos tomados, las primeras tierras 
afectadas correspondían al alcalde municipal 
Enrique Gómez, quien llegó con sus documentos 
legales y logró el desalojo de las personas.  En 
opinión de algunas personas, se les dijo que se 
podían buscar otros terrenos y así fue afectado 
el señor Ervin Zapata, quien argumentó que él no 
desalojaría a las personas hasta que se resuelva 
la crisis ya que aparentemente estos temas no 
son prioridad para las autoridades.  Las personas 
que invaden terrenos dividen en pequeños lotes el 
área para construcción de viviendas, finalmente el 
señor logró recuperar su terreno. Otros terrenos 
afectados fueron los de la antigua cooperativa 
Jacinto Medina, estas tierras eran terrenos que 
se había dado para trabajar a otras personas que 
se organizaron en la cooperativa los Maribios que 
actualmente no funciona. Esas tierras no están 
registradas como propiedad de esta cooperativa 
por lo tanto sigue siendo propiedad de la anterior 
cooperativa Jacinto Medina.  Aquí, las personas 
que tomaron las tierras las dividieron en lotes y se 
mantienen dentro de la propiedad.

En el sector norte de la cabecera municipal, en 
la comunidad Puente de Oro, unas personas 
armadas y encapuchadas se tomaron la finca 
Santa Marta que tiene una extensión de 100 mzs.  
Los invasores a la propiedad dejaron que los 
trabajadores de la finca sacaran todos los animales 
de la finca y las cosas personales que tenían como 
trabajadores en la finca. Posteriormente llegó la 
policía con la dueña de la tierra y sacó a los toma 
tierras, apresándoles a algunos de ellos.

En estos sitios afectados por la toma de tierras, 
la versión que circula es que la mayoría de los  
toma tierras han sido orientados por funcionarios 
de gobierno a que se tomen las tierras. Este 
problema no solo trastoca la legalidad de la 
propiedad y crea inseguridad e incertidumbre 
jurídica, también influye negativamente en los 
esfuerzos que organizaciones como la Xochilt 
Acalt han realizado para facilitar el acceso a 
tierra de manera legal a mujeres que necesitan 
de la tierra para producir sus alimentos y generar 
excedentes para el mercado local.

6. Conflictos por la tierra
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Los datos del monitoreo muestran que hay un 
activo mercado de tierras y que la actividad 
agrícola sigue siendo relevante en el municipio, 
pese a las afectaciones que provoca la sequía. 
Un hecho que se destaca en los datos es la 
participación de empresarios -incluyendo un 
extranjero- en la compra de tierras para incorporar 
a la producción de monocultivos con fines de 
exportación y una subsecuente pérdida de tierras 
en manos de pequeños productores o productos 
que antes tenían áreas para cultivar granos para 
abastecerse y abastecer el mercado local de maíz, 
frijol y sorgo.  

Aunque los datos del monitoreo no capturan 
suficiente información sobre la renta de tierras, 
quizá porque el énfasis está puesto en la compra 
y venta- se conoce que en las comunidades hay 
personas que paulatinamente van rentando sus 
tierras y se convierten en jornaleros agrícolas bajo 
una hipótesis de doble ganancia, es decir reciben 
ingresos por rentar sus tierras y a la vez reciben 
ingreso por ser trabajadores agrícolas.  Este es 
un tema que amerita más atención dentro del 
proceso de monitoreo para años subsiguientes.

No obstante, llama la atención que en las compras 
de tierra aparecen familias de jornaleros agrícolas 
que no tienen tierras, para lo cual se apoyan en 
familiares que han migrado y utilizan las remesas 
para adquirir parcelas de tierras. Siendo que hay 
mujeres que han vendido tierras, la reflexión 
en la Xochilt-Acalt es que suele ocurrir cuando 
no se tiene la identidad de productora, ni ven la 
tierra como un patrimonio que les pueda generar 
riquezas y una vida digna. 

En las transacciones sigue apareciendo que 
son varones quienes más compran tierras, 
por lo que persiste la necesidad de continuar 
rompiendo con la brecha de género en la compra 
de tierra.  Es necesario continuar en la tarea 
de procurar la equidad de género con políticas 
de crédito afirmativas, es decir que parten del 
reconocimiento y la incorporación de un número 
mayor de mujeres a los procesos productivos.  Para 
que esto ocurra se necesita de acompañamiento   
tecnológico a la pequeña producción desde una 
visión agroecológica que sustente la producción 
durante todo el año.  En paralelo, urge la necesidad 
de asegurar el respeto a la propiedad privada o 
comunal sobre la tierra.  La demanda de tierra 
para trabajar debe ser atendida de manera clara 
y precisa a través de políticas que eviten que se 
vea en la tierra una mercancía para comercializar 
especulando y creando más conflictos.

7.  RESUMIENDO
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Elaborado por: Asociación Xochilt- Acalt 

LA TIERRA NO ES 
DEL SER HUMANO, 
EL SER HUMANO
ES DE LA TIERRA.
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Monitoreo del acceso a la tierra en el municipio 
Larreynaga, León.

La Estrategia Nacional de Involucramiento para el Acceso Democrático a la Tierra 
en Nicaragua -ENI Nicaragua- promueve acciones que mejoren el acceso a la tierra 
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sobre las dinámicas agrarias en el país. 
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