RESUMEN

La provincia Méndez, política y administrativamente se halla dividida en dos secciones
municipales: San Lorenzo y El Puente.
La Provincia cuenta con una población de 23.676 habitantes, de los cuales el 12,6 %
está concentrado en la localidad de San Lorenzo. De acuerdo a los datos proyectados del
Censo Nacional de Población y Vivienda, el 37% de las viviendas dispone de agua
potable y el 32% de electricidad. En tanto que sólo el 4% cuenta con alcantarillado y el
19% dispone de instalación sanitaria.
Por otra parte en la Provincia Méndez las principales actividades económicas que
practica la población son la agricultura y la crianza de ganado, aunque existen una serie
de actividades que responden en gran medida a los aspectos culturales del habitante de
la zona que ancestralmente las viene realizando, entre las que se destaca la producción
artesanal de vinos y singanis, denominados “pateros” y la producción de panes y masas.
El Departamento de Tarija al poseer una población amante de éste tipo productos
artesanales, representa una demanda significativa de los mismos, lo que motiva a que la
producción de pan en la Provincia Méndez sea una de las actividades económicas más
arraigadas a las familias de la zona, ya que como se menciono ésta provincia es
reconocida por elaborar una variedad de panes caseros de inigualable sabor y calidad.
Sin embargo uno de los principales problemas que afrontan las unidades productoras de
pan de ésta provincia es la paulatina escasez de leña utilizada, debido a la tala
indiscriminada de árboles que se produce en el Valle Central de Tarija, lo cual
contribuye a agudizar aceleradamente el deterioro del medio ambiente y al mismo
tiempo encarece los costos de producción y por ende ocasiona una disminución
significativa en los beneficios percibidos por esta actividad. Es por estos motivos que se
aconseja a los productores la utilización de un nuevo energético que les garantice la
total disponibilidad del mismo y que disminuya los elevados niveles de contaminación
que se presentan a consecuencia de la combustión de la leña; sin afectar o en el mejor de
los casos incrementar su rentabilidad.

