
Situación socioeconómica en el municipio de La 

Concordia-Jinotega durante el primer semestre 2016. 

 

Resumen 

La presente investigación es de mucha relevancia porque en ella se analiza la 

situación socioeconómica en un el primer periodo del año 2016 en el municipio de 

La Concordia. Debido a que este municipio se basa en la producción de granos 

básicos y hortalizas las cuales son generadores de empleo para la mayoría de las 

familias concordianas pero estas se están viendo un poco afectadas por el cambio 

climático que se está dando en todo el mundo pero de igual manera en el 

municipio, de igual forma brindar o aportar estrategias para el mejoramiento de 

esta situación que está viviendo el municipio ya en el ámbito social y económico 

para desarrollar  el crecimiento o el mejoramiento en estos dos ámbitos de mucha 

relevancia para las familias y para el municipio. Es por ello, que es relevante llevar 

a cabo estudios para el desarrollo del municipio porque durante mucho tiempo las 

familias del sector agrícola siendo estas familias humildes de ocupación obrera y 

agricultores son quienes llevan hasta los hogares ingresos provenientes de la 

producción de rubros agrícolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Socioeconomic situation in the municipality of La Concordia-Jinotega during 

the first half of 2016. 

 

Summary 

This research is very relevant because it analyzes the socioeconomic situation in a 

first period of 2016 in the municipality of La Concordia. Because this municipality is 

based on the production of basic grains and vegetables which are generators of 

employment for most of the Concordian families but these are being seen a little 

affected by the climate change that is taking place all over the world, but Same 

way in the municipality, in the same way provide or contribute strategies for the 

improvement of this situation that the municipality is already living in the social and 

economic area to develop growth or improvement in these two areas of great 

relevance for families and for the town. It is therefore important to carry out studies 

for the development of the municipality because for a long time the families of the 

agricultural sector being these humble families of workers and farmers are the 

ones who bring to the household income from the production of agricultural 

products. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCION: 

La situación socioeconómica del 

municipio de La Concordia es un 

término donde se evalúa la situación 

social y económica de cada una de 

las personas que viven en este 

municipio. 

La evolución económica y social del 

municipio de La Concordia muestra 

altibajos ocasionados por factores y 

circunstancias que determinan 

cambios básicos en períodos muy 

breves. De ellos ha surgido, en un 

proceso de depuración y selección, el 

ordenamiento institucional y los 

instrumentos que le han dado 

estabilidad al proceso de desarrollo 

del municipio. 

Cuando hablamos de la situación 

socioeconómica del municipio en 

gran parte nos referimos a pobreza 

porque las condiciones de vida de la 

población ha venido cambiando a las 

transformaciones de las políticas y 

económicas en los últimos años con 

el cambio del gobierno que ahora es 

dirigido por el Comandante Daniel 

Ortega, la pobreza en el municipio se 

ha transformado en pequeños 

volúmenes pero si notables, su 

composición y distribución lo cual ha 

cambiado el mapa de la pobreza en 

el país y en el municipio. 

El análisis del desarrollo 

socioeconómico en el municipio y 

como está siendo influenciado por la 

actividad agrícola principalmente se 

ve reflejado además por los impactos 

ambientales que se han venido 

generando a través de los años por lo 

cual la producción ha venido bajando 

por verse afectados por las sequias 

pero de igual manera se implementan 

sistemas de riego para la producción 

de hortalizas en este municipio, que 

esta le da un empuje a la economía 

se genera una cantidad de empleos 

que esto mejora en un pequeña 

cantidad la calidad de vida de 

muchas familias y de igual manera en 

4 comunidades del municipio se da la 

producción de café que este al 

terminar el año aporta a un pequeño 

porcentaje en el aumento del 

crecimiento económico y social. 

Materiales y Métodos 

La presente tesis es de tipo aplicada 

y está sujeta a la investigación 

porque está brindo respuesta a dicha 

problemática que se está abordando 

en el tema, a través de esta se 

obtuvieron conocimientos con estas 

se proyecta diversos beneficios para 

los productores del municipio.  

Se aplicaron encuestas a los 

productores de los diferentes rubros 

del municipio de La Concordia 

durante el primer semestre del año 

2016, por medio de estas se adquirirá 

información necesaria para 

determinar los principales problemas 

estructurales que influyen en el 

desarrollo socioeconómico. 



 

 

 

RESULTADOS 

Para la obtención de los resultados 

se realizaron encuestas a los 

productores del municipio de la 

concordia, las cuales han sido 

procesadas en el programa de SPSS 

con estos datos se realizó el análisis 

de los resultados y determinar el 

logro de los objetivos planteados en 

esta investigación. 

En el municipio de La Concordia se 

encuestaron un total de 320 

productores (equivalentes a un 100%) 

de los cuales un 74% era sexo 

masculino equivalente a 238 

hombres, en cabio en el sexo 

femenino con un 26% equivalente a 

82 mujeres encuestadas. 26% 74% 

sexo del encuestado Femenino 

Masculino Esto se debe a que la gran 

mayoría de los productores son 

hombres ya que el trabajo en el 

campo es un trabajo pesado y lo 

realizan el patriarca y los hijos 

varones, de las 82 mujeres 

encuestadas la mayoría son esposas 

de productores y en un menor índice 

algunas encuestadas eran hijas de 

los productores. 

320 de los productores encuestados 

en el municipio de La Concordia, 192 

de habitantes comprendían la edad 

entre 35 a 40 años de edad con un 

60%, una cantidad de 85 productores 

representante del 26% comprenden 

las edades de 24 a 34 años, los 

encuestados más jóvenes 

comprendían las edades de 18 a 24 

años una cantidad de 22 personas 

representantes del 6.9% de las 

personas encuestadas, esto se debe 

a que aún están muy jóvenes para 

hacerse responsables solos de la 

producción y están bajo la 

supervisión del padre que es el 

propietario de las tierras y productor .  

Productores entre las edades de 50 

años a más fueron entrevistados una 

cantidad de 21 personas equivalente 

a 6.6% de los 320 productores 

encuestados, los adultos mayores en 

este municipio tienen un bajo 

porcentaje debido a que al llegar a 

cierta edad dejan de trabajar en el 

campo y les entregan la autoridad a 

los hijos mayores.  

Es bastante claro que en este 

municipio la mayoría los productores 

comprenden la edad de adultez 

media esto se debe a que poseen 

experiencia en el rubro al que se 

dedican, son padres de familia y 

cuentan con energía suficiente para 

desempeñar las labores que este 

oficio requiere, los adultos jóvenes 

que se dedican a la producción de 

cultivos de este municipio 

comprenden poco más de la cuarta 

parte del total de encuestado estos 

también en su mayoría padres de 

familia. 



El municipio de La Concordia tiene la 

más baja tasa de natalidad en el 

departamento de Jinotega y esto se 

debe a la buena conducta de 

planificación familiar, según los datos 

recopilados a través de las encuestas 

realizadas el 59% equivalente a 190 

encuestados cuyas familias están 

comprendidas entre 5 a 7 miembros 

en el hogar. El 28% de los 

encuestados equivalente a 88 

personas informan que las familias a 

las cuales pertenecen tienen una 

cantidad de entre 3 a 4 miembros, y 

el porcentaje 13% 59% 28% 

Habitantes en el hogar de 3 a 4 de 5 

a 7 de 8 a 10 más bajo es 13% 

equivalente a 27 de los encuestados 

cuyas familias poseen una cantidad 

de 8 a 10 miembros en el hogar. 

Gracias al fácil acceso de escuelas 

en el municipio según los datos 

recopilados en las encuestas el 80% 

equivalente a 256 de los encuestados 

afirman que en el hogar todos los 

niños y adolescentes estudian y el 

restante 20% equivalente a 64 

encuestados en sus hogares solo 

estudian de 1 a 3 niños y/o 

adolescentes. Cabe mencionar de los 

320 encuestados todos tienen algún o 

todos los miembros de la familia 

estudiando por lo tanto el 0% de los 

encuestados no hay nadie 

estudiando. Estos son datos muy 

alentadores ya que nos indican que 

existe acceso a escuelas y el 

municipio no solo crece en términos 

monetarios, sino que también se 

desarrolla socialmente. 

En el Municipio de La Concordia del 

total de 320 productores encuestados 

la cantidad de 149 equivalentes al 

46% admitió que alcanzó el nivel 

académico de secundaria, los 31% 

equivalentes a 128 de los productores 

encuestados se encuentran en el 

nivel académico de primaria y con un 

13% un total de 43 productores 

encuestados están en el nivel 

académico universitario. 

Según el resultado de las encuestas 

realizadas el 79% equivalente a 254 

de los encuestados afirmó que es 

Municipio seguro para todos los 

habitantes, y 21% equivalente a 66 

de los productores encuestados 

respondió que el Municipio no es 

seguro. 

En lo que respecta a seguridad social 

un 18% de los productores 

encuestados equivalente a 57 

personas respondieron en sus 

respectivas encuestas que ellos o sus 

familias han sufrido ataques 

vandálicos en el Municipio de La 

Concordia, en cambio un total de 263 

personas representando un 82% de 

los 320 productores encuestados 

respondieron que ellos o sus familias 

nunca han sufrido ningún ataque 

vandálico, este es un porcentaje bajo 

y está relacionado con el grafico 

anterior en el que se refleja la 

seguridad en el Municipio y los 

resultados están en mismo rango por 

lo que nos arroja un resultado más 

verídico sobre la seguridad el 

Municipio. 



Según la encuesta realizada a 320 

productores el 40% respondió que 

tiene de 1 a 10 años de ser productor 

en el Municipio de La Concordia y el 

60% respondió que tienen de 11 años 

a más de ser productores en el 

Municipio, este resultado esta 

correlacionado con el Gráfico No. 2 

en el que se muestra que un 60% de 

los productores comprenden la edad 

de 35 a 49 años afirmando que tienen 

de 11 años a más de ser productores. 

Para este dato se tomaron en cuenta 

las cantidades comprendidas de: 1 a 

10 manzanas de las cuales 150 de 

los encuestados equivalentes a 

46.9% respondieron se encuentran 

en este rango, de 11 a 20 manzanas 

de las cuales un total de 61 

productores afirmaron encontrarse en 

este rango equivalente a 19% de los 

encuestados, y en el rango de 30 a 

más manzanas se encuentran la 

cantidad de 109 productores 

equivalentes al 34% de los 320 

productores encuestados en el 

Municipio de La Concordia. 

Los principales rubros del Municipio 

de La Concordia son Agricultura y 

Ganadería tal y como lo demuestra el 

Gráfico en el cual de los 320 

Productores el 66% equivalente a 212 

encuestados utilizan de 1 a 10 

manzanas para el cultivo de pasto y 

posteriormente alimentar el ganado, 

el 34% equivalente a 108 productores 

encuestados utiliza de 11 a 20 

manzanas para el cultivo de pasto. 

Entre los cultivos más importantes del 

Municipio encontramos: café, repollo, 

frijoles, papa y maíz entre otros. 

Todos estos cultivos se dan en este 

municipio debido a la fertilidad de los 

suelos aptos para estos cultivos 

además del clima que presenta el 

Municipio. De los 320 Productores 

106 encuestados producen papa, 64 

encuestados producen repollo, 31 

encuestados producen Maíz, 64 de 

los productores cultivan frijoles, y un 

total de 55 productores cultivan Café. 

Algunos de los productores 

encuestados afirmaron que en 

ocasiones producen más de dos 

cultivos diferentes. 

el 91% equivalente a 291 productores 

encuestados son propietarios de las 

tierras que cultivan y el restante 9% 

equivalente a 29 productores 

encuestados alquilan las tierras que 

producen son alquiladas por un 

porcentaje de las ganancias de la 

producción de los cultivos. 

Del total de productores encuestados 

un 87% equivalente a 279 

productores afirma que recibe apoyo 

financiero de instituciones financieras 

y cooperativas de crédito, el 13% 

equivalente a 41 productores no 

recibe ningún tipo de financiamiento 

para producir. 

De los 320 encuestados en el 

Municipio de La Concordia 190 

productores equivalentes al 59% 

tiene empleados actualmente tres 

trabajadores sin contar con la ayuda 

que brindan los hijos en el proceso de 



producción, 21 de los productores 

encuestados representados por el 7% 

de ellos tiene de 4 a 6 trabajadores 

en total, y 109 productores 

encuestados representados por el 

34% tienen de 7 a 10 trabajadores 

fijos, cabe mencionar que en 

temporada de corte los trabajadores 

son en gran número en cada una de 

las fincas productoras, sin embargo 

este Gráfico refleja solamente los 

empleos fijos. 

El 73% de los productores prefieren 

realizar ellos mismo el trabajo en el 

campo ya que necesitan tener la 

certeza de que el trabajo está bien 

realizado y así asegurar sus 

ganancias, el 27% realiza el trabajo 

en conjunto con la familia ya que no 

desea utilizar a terceros en el proceso 

de producción y ninguno de los 

productores le dejaría el trabajo en el 

campo a otros. 

Los 320 de productores encuestados 

257 que corresponde al 80% 

respondió que la satisfacción que le 

genera la venta de sus cultivos es 

mucha y 42 de los productores que 

corresponde al 13% respondió que en 

este momento la satisfacción es poca 

y un 7% equivalente a 21 productores 

respondió que la satisfacción que le 

genera la venta de sus cultivos es 

nada, esto se debe a que los 

productores que reciben 

financiamiento sienten que los 

intereses son muy altos y aumenta 

sus costos pero no pueden aumentar 

el precio de sus cultivos debido a que 

en el mercado ya está establecido el 

precio y sus ganancias son muy 

bajas, debido a esto a ellos no les 

genera satisfacción o beneficio la 

venta de sus cultivos debido a que 

costes son muy altos. 

El 51% de los productores 

encuestados equivalente a 161 

productores del Municipio de La 

Concordia tienen costos de 

producción que oscilan entre C$ 

8,000 a C$ 15,000, el 15% 

equivalente a 48 de los productores 

afirma que sus costos de producción 

oscilan entre C$ 16,000 a C$ 20,000 

y el 34% de los productores 

encuestados equivalente a 108 

productores respondieron que sus 

gastos oscilan entre C$ 21,000 a 

más. 

De los 320 encuestados un total de 

108 equivalentes al 34% 

respondieron que sus ingresos por la 

venta de sus cultivos comprenden 

entre las cantidades de C$16,000 a 

20,000 y un 66% equivalente a 212 

productores encuestados sus 

ingresos se encuentran entre 21,000 

a más. 

El uso de tecnología es muy 

importante en el proceso de 

producción tanto en la agricultura 

como en la ganadería porque ayuda a 

ser más eficientes, eficaces, y mejora 

la productividad del proceso, en 

Nicaragua el uso de tecnología en los 

métodos de producción en agricultura 

y ganadería son antiguos, sin 

embargo en la encuesta realizada 



147 de los productores equivalente al 

46% de los encuestados afirmo que 

utilizan tecnología en sus proceso de 

producción, en cambio 173 de los 

encuestados equivalente al 54% 

respondieron que no utilizan ningún 

tipo de tecnología en su proceso de 

producción. 

De los 143 productores que 

respondieron que utilizan tecnología 

en sus procesos de producción 59 

equivales a 41% respondieron que 

utilizan herramientas industriales, 20 

de los productores representados por 

el 19% afirmaron que utilizan 

tractores para proceso de producción 

de sus cultivos y el 40% equivalente a 

57 de los encuestados dicen utilizar 

otros tipos de tecnología. 

De los 320 productores encuestados 

un total 213 equivalentes al 67% del 

total de los encuestados respondieron 

que para la preparación de las tierras 

sacan la maleza, 20% equivalente a 

65 de los productores encuestados 

respondió que para preparar las 

tierras antes de cultivarlas realizan 

otro procedimiento y el 13% 

equivalente a 42 productores 

encuestados quema el terreno para 

eliminar la maleza y la basura. 

De los 320 Productores encuestados 

en el Municipio de La Concordia el 

53% equivalente a 170 de 

productores utilizan pozos como 

fuente hídrica para la producción de 

sus cultivos, en cambio 150 de los 

productores representados por el 

47% utilizan ríos como fuente hídrica. 

De los 320 productores el 23% 

equivalente a 74 de los encuestados 

respondieron que en sus cultivos 

utilizan abonos químicos para 

proteger sus cultivos, en cambio el 

77% equivalente a 246 de los 

productores encuestados respondió 

que utilizan pesticidas para eliminar 

las distintas plagas de sus cultivos. 

320 productores encuestados el 52% 

equivalente a 168 de los productores 

se vieron afectados en el invierno 

2015 con pérdidas monetarias, en 

cambio 131 de los productores 

encuestados representado por 41% 

respondió que tuvieron perdida de 

capital y 21 de los encuestados 

equivalente al 7% respondió que 

debido a debido a la sequía que 

azotó al invierno 2015 prefirieron no 

producir. 

Estrategias  

1.Desarrollo en los mecanismos de 

comercialización.  

Acceso a la información de mercados 

y precios de los productos para los 

productores. Capacitación y 

asistencia para los productores para 

la utilización de internet.  

 

2. Facilitar recursos de 

Financiamiento a productores.  

Creación de Seguros para el apoyo a 

productores en caso de cambios 

climáticos. Apoyo financiero a 



productores para la tenencia de 

tierras. 

 

 3. Aumentar la productividad en 

cada uno de los sectores 

productivos.  

Creación de sistemas de análisis de 

suelos para reducir costos y riesgos. 

Impulsar el uso de semillas 

CRIOLLAS Capacitación a 

productores para el buen uso de 

recursos productivos y uso de 

semillas acriolladas.  

 

4. Promover la inversión y 

asesoramiento para el acceso a 

Tecnología.  

Proyecto de semillas mejoradas para 

los productores agrícolas. Adopción 

de silos metálicos.  

5. Estimulación a mejores 

prácticas ambientales.  

Desarrollo de sistemas de 

información forestal. Capacitación de 

universidades para las buenas 

prácticas agrícolas. 

 6. Promover la agregación de valor 

a las cosechas.  

Transformación mediante el uso de 

tecnología Capacitación para divulgar 

información acerca del valor 

agregado de las cosechas. Ferias de 

productos para entrar a nuevos 

mercados  

7. Desarrollar el sector primario.  

El gobierno debe fomentar la 

ganadería, agricultura y acuacultura, 

con el fin de crear fuentes de 

empleos en la región y, con ello, crear 

las condiciones de estabilidad en el 

desarrollo municipal, evitando la 

emigración laboral y desintegración 

familiar. Este eje estratégico tiene 

como objetivo desarrollar la actividad 

primaria eficientemente.  

8. Apoyo a las empresas 

generadoras de Empleos.  

Promover la organización de estas 

empresas para realizar gestiones en 

la obtención de financiamiento, 

capacitación, espacios, asesoría y 

asistencia técnica, así como la 

adopción de tecnologías de 

vanguardia. Para facilitar la 

generación de empleo, el gobierno 

municipal deberá promover la 

simplificación administrativa de los 

permisos y licencias que son de su 

competencia. 

 9. Eficiencia y eficacia en la 

asignación de recursos a la 

sociedad.  

La municipalidad debe planear y 

organizar los programas y acciones 

que atiendan a los intereses de la 

comunidad. También, le corresponde 

proporcionar, a la población, la 

información necesaria sobre las 

diferentes actividades del gobierno 

municipal, el avance de las obras 

públicas que realiza, así como la 



referencia de quienes ocupan cargos 

en la municipalidad. Para hacer 

posible esta responsabilidad, es 

elemental mejorar y transparentar la 

relación entre gobierno y sociedad, 

para erradicar la corrupción, la 

ineficiencia, la impunidad, el abuso y 

la irresponsabilidad. 

 

 

 

CONCLUSIONES. 

 Los productores y sus 

organizaciones tienen un papel 

importante en el desarrollo del sector 

agrícola, y para ello se debe de 

aprovechar los cambios y las 

oportunidades que se presentan. 

Como resultado del presente trabajo 

investigativo sobre la Situación 

socioeconómica en el municipio de La 

Concordia-Jinotega durante el primer 

semestre 2016 con énfasis en el 

sector agrícola se puede concluir que: 

El resultado de estos datos permitió 

dar respuesta a las preguntas 

problemas y conocer la situación 

socioeconómica del sector del 

municipio:  

 Se llevaron a cabo encuestas como 

método de obtención de información 

para la realización de resultados 

donde se obtuvo un registro acerca 

de la estructura económica del sector, 

así como el avance que han tenido 

durante los últimos años. 

  Es importante reiterar que de 

acuerdo a la investigación el 

municipio se ha sustentado en el 

desarrollo, pero el sector agrícola 

todavía presenta factores que afectan 

su sostenibilidad. 

  Con los datos obtenidos se observó 

que la mayoría de los productores 

agrícolas afirman que han recibido 

apoyo financiero de cooperativas de 

crédito y de instituciones financieras. 

  La implementación tecnológica, 

asesoría técnica y las mejoras en las 

prácticas agrícolas son elementos 

esenciales para lograr la 

dinamización y por ende el desarrollo 

del sector.  

 La experiencia de realizar esta 

investigación sobre el sector agrícola 

en el municipio de La Concordia-

Jinotega resulta importante y atractiva 

como Universidad Nacional 

Autónoma de Nicaragua, Managua / 

UNAN-Managua Seminario de 

Graduación Página 70 ejemplo 

exitoso para otras investigaciones 

relacionadas al tema o los sectores 

de la economía de Nicaragua, 

considerando que, a pesar de ser 

solo el sector agrícola de un 

municipio, este ha logrado hacer 

sostenible el desarrollo del sector 

agrícola. 

RECOMENDACIONES. 

 

 A los productores: Permitir 

asesoramiento técnico de personas 



capacitadas miembros de las distintas 

cooperativas las cuales brinden 

apoyo financiero a cada productor 

con deseos de superación. Optar por 

mejora con los beneficios de obtener 

créditos agrícolas para aumentar la 

producción, o formar parte de los 

programas y proyectos 

implementados por el gobierno para 

potencializar el sector agrícola por ser 

la base de la economía nacional. 

Implementar planes de desarrollo que 

permitan el desarrollo del sector 

agrícola del municipio de La 

Concordia para mejorar la 

conservación de la calidad del 

entorno de los habitantes y de sus 

productos agrícolas. Acudir a 

cooperativas de asistencia técnica al 

sector agrícola para enfrentar los 

cambios que se dan a través del 

cambio climático ya que este es un 

riesgo q enfrenta el sector agrícola y 

que afecta fuertemente la agricultura.  

 

A FAREM- Estelí: Seguir apoyando a 

los estudiantes de las distintas 

carreras al realizar estudios 

relacionados con el sector agrícola ya 

sea departamental o nacional, y de 

esta manera dar a conocer el impacto 

para la economía que está teniendo 

el crecimiento o estancamiento del 

sector año con año, ya que este 

sector es el que aporta el 20% del 

PIB nacional. Universidad Nacional 

Autónoma de Nicaragua, Managua / 

UNAN-Managua Seminario de 

Graduación Página 72 Establecer 

alianzas con cooperativas que 

brindan apoyo al sector agrícola y de 

esta manera facilitar a los estudiantes 

el acceso a información más precisa 

para la realización de los diferentes 

trabajos investigativos.  

 

A los estudiantes: Al momento de 

determinar la elección del tema del 

trabajo de investigación final de la 

carrera, elijan empresas o 

cooperativas donde se les facilite el 

acceso a la información para evitar 

estancamientos en el proceso y 

obtención de datos. Integrarse en la 

realización del trabajo como equipo 

de tal forma que se facilite la 

elaboración del trabajo y lograr de 

forma profesional el objetivo de 

entregar en tiempo y forma la 

investigación. 
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