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Según el Censo de Población y Vivienda realizado el año 2001 la población del Municipio El Torno alcanzaba
a 37.961 habitantes, sin embargo la población ha crecido significativamente y según proyecciones realizadas por el INE y ajustadas por
FORTEMU con las encuestas comunales, se tiene una población de 48.370 habitantes para el año 2006.

Fuente: INE/2001 (Instituto Nacional de Estadísticas) y ajustado con el índice de crecimiento vegetativo de la población y
con dato de la encuesta comunal de FORTEMU/2006

Información obtenida de la publicación del INE: “Estadísticas e Indicadores Sociodemográficos, Productivos y
Financieros por Municipio. 2005

POBLACIÓN CENSADA 1992 y 2001
La población censada es el número de personas empadronadas en el Censo de Población y Vivienda. La población total
incluye a personas residentes en viviendas colectivas (establecimientos de salud, hoteles, alojamientos, centros reclusorios,
etc.), viviendas particulares, transeúntes y personas que viven en la calle.
La población total censada en El Torno entre 1992 y 2001 se incrementó de 23.320 a 37.961 habitantes.

POBLACIÓN PROYECTADA 2004
El Instituto Nacional de Estadistica (INE) ha estimado el número de personas para el año 2004 en base a proyecciones
realizadas según datos de la población censada en 1992 y 2001.
De acuerdo a las proyecciones hechas a partir de la información de los dos últimos Censos realizados en Bolivia, el número
estimado de personas en el Municipio El Torno para el año 2004 es de 44.302.

TASA ANUAL DE CRECIMIENTO INTERCENSAL 19922001
La Tasa Anual de Crecimiento Intercensal es un promedio de crecimiento anual de la población registrada entre los dos
censos. La tasa de crecimiento intercensal en El Torno entre los años 1992 y 2001 fue 5.3%.

POBLACIÓN RURAL
La Población Rural es el Porcentaje de población que habita zonas rurales en relación a la población total. La población
rural del Municipio El Torno entre 1992 y 2006 disminuyó de 72.8% a 36 %.
Según las encuestas realizadas por FORTEMU, para el año 2006 tenemos que la población urbana se ha incrementado al
64% y la población rural ha disminuido a un 36%. Esto es debido fundamentalmente a la escasez de agua en los distritos 2,
3 y 4 donde la población de las comunidades rurales se ve obligada a vivir en las poblaciones urbanas cerca de la carretera
ya que ahí no tienen problemas de abastecimiento del líquido elemento. Vuelven a sus parcelas en épocas de campañas
agrícolas y en horarios de trabajo.
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Fuente: Elaboración propia en base a Boletas Comunales, FORTEMU 2006.

POBLACION URBANA
La población urbana del Municipio está en un constante crecimiento, podemos ver que en 14 años se ha incrementado en
más de un 50%. Esto debido al fenómeno migratorio de rural – urbano, en este caso es debido a la situación explicada en el
punto anterior, y además la llegada continua de gente que anda buscando mejores oportunidades de vida proveniente de
otros lugares del departamento y del país tanto urbanos como rurales.

TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD
La Tasa Global de Fecundidad es el número esperado de hijos e hijas nacidos vivos, que una mujer tendría al término de su
vida fértil, asumiendo que sus años de vida reproductiva transcurren conforme a las tasas de fecundidad por edad
observadas en un año determinado. La tasa global de fecundidad del Municipio El Torno entre 1992 y 2001 disminuyó de
6.1 hijos por mujer a 5.

Fig. Nº 1 Mujer y su hijo, comunidad Amarillos

Foto: Pablo Navia

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL
La Tasa de Mortalidad Infantil son las muertes de niños y niñas menores de 1 año con respecto al total de nacidos vivos.
Entre 1992 y 2001, la tasa de mortalidad infantil en El Torno disminuyó de 73 a 62.2 por mil nacimientos.

MIGRACIÓN
Según los datos obtenidos en el levantamiento de las boletas comunales de FORTEMU, se ha constatado que el mayor flujo
migratorio está dirigido a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra con un 44% de los migrantes, luego está como otro destino
principal el país vecino de La Argentina con un 19% del flujo migratorio, otro destino importante es el país de España con
un 17%, otros paises del exterior con un 9% y un 11% se dirige hacia otras provincias del Departamento de Santa Cruz.
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Fuente: Elaboración propia en base a Boletas Comunales, FORTEMU 2006.

ÍNDICE DE MASCULINIDAD
El índice de masculinidad expresa la cantidad de hombres por cada cien mujeres. Es el cociente de la población masculina
sobre la población femenina. En el Municipio El Torno la Tasa de Masculinidad es de 107.

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN
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Fuente: Elaboración propia con datos del INE y de las Boletas Comunales FORTEMU, 2006.

Según se puede apreciar en el gráfico gran parte de la población está concentrada principalmente cerca de la capital del
Municipio, es decir la población de El Torno, lo que conforma el Distrito 1. El distrito que le sigue en población es el distrito 2
en el cuál están asentadas las poblaciones urbanas de Santa Rita, Santa Martha y Villa Barrientos, que concentran un 75%
de la población del distrito.
Otro Distrito importante en población es el distrito 5 que cuenta con la población de La Angostura, Tarumá y San Luis como
centros urbanos asentados sobre la carretera.

En este Municipio se ha observado una importante concentración de la población en el eje de la carretera, incluso los
habitantes de las comunidades rurales mayormente no viven en las mismas, estando sus vivienda asentadas cerca de una
población urbana como El Torno, Santa Marta, Jorochito, etc. Esta situación está bien diferenciada en los distritos, 2, 3 y 4
donde las poblaciones rurales están en la parte Sur del Municipio, es decir en el extremo Sur de la carretera que lo divide en
dos. Esta zona es bastante seca e inhóspita, no tiene fuentes de agua y la escasez del líquido elemento es el común
denominador. Es por este motivo que muchos de los pequeños productores
de los distritos mencionados solo entran a las comunidadades y a sus predios en época de trabajo, teniendo sus viviendas
en alguna población sobre la carretera. Por supuesto que solo los que tienen la posibilidad de comprarse o alquilarse una
casa en la carretera lo hacen puesto que los más pobres viven en las comunidades rurales con una gran cantidad de
necesidades básicas no satisfechas.

