
Análisis Sociodemográfico  de la Provincia de Capinota 

1. Ubicación  

La Provincia de Capinota se ubica en el departamento de Cochabamba y limita al Norte con la 

provincia de Quillacollo, al Sur con el departamento de Potosí, al Este con la provincia Esteban 

Arze, y al Oeste con la provincia Arque. La Provincia de Capinota tiene una superficie de 1.495 

km², su capital es Villa Capinota y  comprende tres municipios: 

 Municipio de Capinota, 

 Municipio de Sicaya  

 Municipio de Santivañez  

 

Cuadro 1: Mapa del Departamento de Cochabamba 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 2: Mapa de la Provincia de Capinota  

 

. 

2. Diagnostico Socioeconómico de la Provincia  

2.1 Aspectos Demográficos 

El área de estudio está conformada por tres municipios, Capinota, Santivañez y Sicaya. Según 

el censo de Población de 2001, la población Total de Capinota ascendía a 25.582 Habitantes, 

de los cuales 49% son hombres y 51% mujeres.  

Población Capinota (Censo 2001) 

Provincia 
Capinota 

Total  Hombres  % Mujeres  % 

25.582 12.438 49 13.144 51 

Capinota  16.945 8.231 49 8.714 51 

Santivañez 6.402 3.020 47 3.382 53 

Sicaya  2.235 1.187 53 1.048 47 

Fuente: INE  



De acuerdo a proyecciones realizadas por el INE, la provincia de Capinota contaría en la 

actualidad con una  población aproximada de 30.747habitantes, de los cuales el 55 % 

correspondería  al área rural, y el 45 % al área urbana. 

2.2 Aspectos Económicos 

Ocupación: población económicamente activa. 

Como se puede observar en el Cuadro No 3,el porcentaje de población ocupada es elevado 

entre la población activa. Esto debido a que una gran mayoría, trabaja por cuenta propia, 

sobre todo en el área agropecuaria, como podemos ver en el cuadro No 4. 

Cuadro 3 Condición de actividad 

Condición de Actividad  (Censo 2001) 

Provincia 
Capinota 

Activa 

Inactiva 
Sin 

especificar  
Total 
Activa  Ocupada Desocupada 

8.975 8.614 361 11.319 313 

Capinota  6.143 5.983 160 7.035 239 

Santivañez 2.209 2.076 133 3.131 51 

Sicaya  623 555 68 1.153 23 

      

Fuente: INE  

ACTIVIDADES ECONOMICAS. 

 La principal actividad económica de la provincia  es la agricultura de tipo tradicional. De ella, la 

más importante, es la producción de hortalizas, tubérculos y frutas. 

En cuanto a la producción pecuaria, se destaca la ganadería diversificada en la cría de ovinos, 

porcinos, caprinos y otros menores. 

Como nos muestra el siguiente cuadro, las actividades agropecuarias representan más del 60% 

de los puestos laborales de la zona.  

Cuadro 4: Categoria Ocupacional y Rama de Actividad 

Población Ocupada por Categoría Ocupacional y Rama de Actividad  % 

Provincia 
Capinota 

Categoría Ocupacional  Rama de Actividad  

Cuenta 
Propia  Asalariados  

Otras 
categorías  Agropecuaria  Industria  Comercio  

Otras 
Actividades  

              

Capinota  70 28 2 62 10 6 22 

Santivañez 78 22 1 66 7 6 21 

Sicaya  66 29 5 55 7 4 34 

 

 



2.3 Aspectos Sociales 

Para el análisis de la zona en estudio, en  términos sociales,  se han elegido distintos 

parámetros como los índices de pobreza, situación en materia de salud, educación, y acceso a 

los servicios básicos.  

Índices de Pobreza 

Bajo el método de “necesidades básicas insatisfechas (NBI)”, que concibe la pobreza como una 

estado de necesidad, es decir que analiza las carencias de los bienes que permiten a un hogar 

satisfacer sus necesidades esenciales de vivienda, educación, salud y servicios e insumos 

básicos,  el Cuadro No5  proporciona información clave  para la  zona de estudio.  

De esta manera se constata que en los tres municipios estudiados los hogares  registran 

elevados índices de pobreza. Más del 90% de los pobladores de la zona  tienen  necesidades 

básicas insatisfechas;  el 44%, en promedio, tiene una situación moderada de pobreza, es decir 

que está ligeramente por debajo de las condiciones de pobreza establecidas en normas 

internacionales de medición de pobreza.  El 26%, en promedio tienen condición de indigencia, 

es decir que están muy por debajo de las condiciones de pobreza y un  3.5%, en promedio, 

están en la marginalidad, lo que significa  que carecen de servicios de agua potable y 

saneamiento, residen en viviendas muy precarias, tienen  bajos niveles de educación y déficit 

en la atención de salud.     

Cuadro 5: Índices de pobreza 

Índices de Pobreza % (Censo 2001) 

Provincia 
Capinota 

  No Pobres  Pobres 

Total 
Población  

Necesidades 
Básicas 
Satisfechas 

En el 
Umbral de 
Pobreza  

Pobreza 
Moderada  Indigencia  Marginalidad 

25.161 3,2 22,9 44,0 26,3 3,6 

Capinota  16.615 2,5 23,9 41,5 27,1 5,0 

Santivañez 6.339 6,0 27,0 51,7 14,6 0,7 

Sicaya  2.207 0,6 3,6 40,1 53,7 2,0 

Fuente:INE  

Salud 

En  el Cuadro N° 6, se puede comprobar que las condiciones de salud en la zona de estudio son 

bastante precarias, puesto que los niveles de mortalidad infantil se sitúan en un promedio de 

76 muertes por cada mil nacidos.  

 

 

 

 



Cuadro 6 Mortalidad Infantil  

Tasa de Mortalidad Infantil (por mil)  (Censo 2001) 

Provincia Capinota 76 

Capinota  67 

Santivañez 75 

Sicaya  85 

 

Educación 

 Para apreciar la situación en educación, se ha considerado el nivel de alfabetismo que exhibe 

la zona de estudio, con la información disponible en el Cuadro No 

Cuadro7 Tasa de alfabetización  

Alfabetismo (Censo 2001) 

Provincia 
Capinota 

Total  Alfabetos  Analfabetos  
Sin 

especificar  

21.317 16.721 4.443 153 

Capinota  13.927 11.034 2.789 104 

Santivañez 5.532 4.407 1.081 44 

Sicaya  1.858 1.280 573 5 

Fuente: INE 

Acceso a servicios básicos 

El cuadro numero ilustra de manera clara, la precariedad de las viviendas de la zona de 

estudio, sobre todo en cuanto a acceso a servicios sanitarios se refiere.  

Cuadro 8 Acceso a servicios Básicos  

Viviendas con Acceso a Servicios Básicos   (Censo 2001) 

Provincia 
Capinota 

Total  

Servicio de Agua por Cañería  Servicios Eléctricos Servicios Sanitarios  

Tiene 

No tiene  

            

Total 
Tiene  

Dentro de 
la  casa  

Fuera de 
la casa  Total  Tiene  No tiene  Total  Tiene No tiene  

6.683 4.584 2.361 2.223 2.099 6.683 3.583 3.100 6.683 2.738 3.945 

Capinota  4.283 3.018 1.520 1.498 1.265 4.283 2.318 1.965 4.283 1.943 2.340 

Santivañez 1.780 1.286 765 521 494 1.780 1.161 619 1.780 670 1.110 

Sicaya  620 280 76 204 340 620 104 516 620 125 495 

Fuente: INE 

  



3. Impacto Previsto con el proyecto 

El diagnóstico previo, deja clara la importancia del impacto marginal que un proyecto agrícola 

puede generar en los habitantes de la zona. Este impacto mejora en la medida en que es los 

beneficios son visibles desde el inicio del proyecto y no requieren periodos de maduración, 

pues se trata de empleo de mano de mano en labores agrícolas y alquiler de tierras a los 

mismos productores.  

Por tanto, el proyecto “Stevia Orgánica” genera impactos directos en el empleo de mano de 

obra local con enfoque de género, buen uso de tierras agrícolas con cuidados ambientales y 

una importante mejora en los ingresos económicos de los productores agrícolas. 

3.1. Empleo de mano de obra local 

En cada parcela agrícola destinada a la producción de stevia, se emplean 8 productores, de los 

cuales 6 son mujeres y 2 hombres, de forma permanente.  

En las labores de siembra y cosecha se emplean 10 personas en cada parcela, de las cuales 5 

son mujeres y 5 son hombres. 

El impacto se visibiliza en la escala de la producción; es decir, que estos datos se multiplican 

por 22 parcelas agrícolas, lo que significa unas 176 (8 personas * 22 parcelas) personas 

trabajando en los nuevos campos de stevia. 

3.2. Impacto ambiental 

Toda la producción es Stevia orgánica certificada, lo cual garantiza al menos 22 hectáreas de 

tierras bajas con el mayor cuidado ambiental posible. 

3.3. Mejora en los ingresos+ 

Tres son las fuentes de mejora de los ingresos que aporta este proyecto: 

a) Remuneración a la mano de obra: El pago promedio de cada trabajador en las parcelas 

agrícolas será de Bs150 por día 

b) Alquiler de parcelas: Las parcelas serán alquiladas a los mismos productores 

c) Replicabilidad del modelo 

 

 

 


