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Población TIPNIS (censo 2001) 

Tipo de 
población 

Nº de 
comunidades 

Censo 
2001 

% 

Indígena 38 4199 40 
Colona 47 6542 60 
Total 85 10672 100 

Fuente: INE censo 2001 

 
1. Análisis cuantitativo de la población del TIPNIS 

1.1. Población indígena 

La población del TIPNIS tiene composición multiétnica con predominancia del trinitario 

seguido del yuracaré, luego el chimán. Estas familias están distribuidas en tres ecosistemas 

geográfica y socialmente diferentes: Isiboro, Sécure y la zona central. La zona del Isiboro alto, 

se constituye en el hábitat de la etnia yuracaré, actualmente, algunas comunidades comparten 

su población con los mojeños trinitarios, por otra parte, la zona del Sécure alto también se 

constituye en el hábitat de los chimanes, mientras que los mojeños ocupan tradicionalmente la 

zona del Sécure central, el Isiboro bajo (zona de confluencia) y la parte central del TIPNIS. 

Sin embargo este grupo indígena comparte asentamientos con yuracarés y chimanes. Así 

mismo, existe una población indígena quechua y aymara que migró a la zona de colonización 

del TIPNIS que influyen en la dinámica económica de la región. 

En cuanto a estadísticas poblacionales, se manejan datos diferenciados de acuerdo a los 

estudios parciales que se hacen por el lado de Cochabamba y los estudios que se realizan por 

la parte del Beni a causa de los conflictos limítrofes que impiden la identificación de las 

poblaciones respecto al lugar que pertenecen. Esta situación no facilita la comprensión del 

fenómeno poblacional en el TIPNIS, al contrario lo confunde, pues a veces la misma 
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comunidad es tomada en cuenta por ambos departamentos que se disputan la pertenencia de 

dicha comunidad, tal el caso de Santa Teresa, San Benito, San Miguelito del Isiboro, San 

Ramoncito, Buen Pastor y otras comunidades ubicadas en la zona sur y central del TIPNIS. 

Los datos poblacionales del TIPNIS que se manejan son los siguientes: INCOFOR (1990) 

señala que la población del TIPNIS es de 5.162 habitantes, CIDDEBENI (1992) indica que la 

población es de 3.802, por su parte, el Censo Indígena (1994:7), indica que la población del 

TIPNIS alcanza a 4.563 habitantes distribuidos en 2.373 hombres que equivale al 52% y 2.190 

mujeres que equivale al 48% asentadas en 47 comunidades y 50 viviendas aisladas (Censo 

Indígena 1994:6).  

Población indígena según comunidades (Censo 2001) 

Organizaciones comuniarias 
Prov Moxos 

Población Organizaciones comuniarias Prov 
Marbán 

Población 

Areruta 204 Gundonovia 205 
San José del Sécure 109 Loma Alta 83 
Sin especificar 181 Nueva Vida 37 
Sin especificar 176 San Pablo 212 
3 de mayo (central TIPNIS) 120 Santa Clara 66 
Nueva Galilea 83 Dulce Nombre de Jesús (Central TIPNIS) 34 
Nueva Lasea 19 Total Provincia Marban 637 
Puerto Totora 69 San Antonio de Moleto 58 
Santo Domingo 41 San Miguelito 110 
Oromomo 176 San Andita 51 
Providencia 40 Santísima trinidad 247 
San Antonio del Imose 244 Tres de Mayo del ichoa 22 
San José del Patrocinio 115 El Carmen 144 
Trinidacito 136 Sa Jorgito 23 
Puerto San Lorenzo 193 San José De la Angostura 60 
San Bernardo 03 Fátima de Moleto 35 
San Vicente 62 Total Zona Sur 750 
Santa María de la Junta 62   
San Luis de Moxos 72   
Buen Pastor  201   
Santa Rosa del Isiboro 68   
Totora 69   
Nueva Natividad 203   
Santa Teresa 166   
Total Provincia Moxos  2812   

Total General1 4199 

Fuente: Elaboración propia en base al CNPV 2001 

                                                
1 No  incluye población de la parte superior del Isiboro y la zona de colonización. Fuentes oficiales del INE 
indican que las comunidades asentadas en la zona de colonización están registradas con el código 0 a causa del 
conflicto limítrofe entre Beni y Cochabamba. Por estos motivos, el directorio de la Subcentral del TIPNIS no se 
siente conforme con los resultados del último Censo y ha solicitado realizar un autocenso en todo el TIPNIS. 
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Finalmente elaboramos el siguiente cuadro que nos muestra la población del TIPNIS en 

diferentes años y de diferentes fuentes: 

Población indígena según censos 

Fuente Año Población 
INCOFOR 1990 5162 
CIDDEBENI 1992 3802 
Censo Indígena 1994 4563 
Censo de población y vivienda 2001 4199 

Uno de los elementos que siempre se debe tomar en cuenta el momento de las comparaciones 

es la cobertura que tiene cada censo aplicado al parque, no necesariamente se cubren todas las 

comunidades y asentamientos justamente por la dispersión y por el desconocimiento del 

surgimiento de nuevos asentamientos, sin embargo en los censos de 1994 y 2001 existe una 

diferencia de 364 habitantes lo que equivale al 8% de disminución de la población indígena 

dentro el TIPNIS. 


