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Las instituciones más representativas en el municipio son, la Sub Prefectura, el Gobierno 
Municipal la Dirección Distrital de Educación, el Servicio de Salud Público y la Federación de 
Cañeros. 

Cuadro Nro. 1: COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BERMEJO 
AÑO 2009 

  
Comunidad Cantones Población Hombres Mujeres N° Viviendas 

Nro. de 
familias 

Productoras2 

1 Zona El Nueve Arrozales 171 101 70 24 

2 Colonia Linares Arrozales 1.227 728 499 130 151 

3 Arrozales Arrozales 758 506 252 33 41 

4 Barredero Arrozales 877 524 353 125 144 

5 El Toro Arrozales 84 49 35 17 24 

6 Quebrada Chica Arrozales 46 34 12 16 22 

7 Candado Grande Candaditos 263 145 118 55 

8 Candado Chico Candaditos 123 62 61 35 

9 Flor de Oro Candaditos 119 71 48 31 

10 Los Pozos Candaditos 96 60 36 28 

11 Santa Rosa Candaditos 97 47 50 19 19 

12 Villa Nueva Candaditos 37 22 15 6 

13 La Talita Porcelana 171 113 58 29 

14 Naranjitos Porcelana 444 281 163 82 101 

15 Porcelana Porcelana 802 488 314 65 92 

   TOTALES 6.824 4.128 2.696 695 

FUENTE: Cuadro conformado en base a información INE del año 2004 

1.2. Características Urbanas y Agrícolas del Municipio3 

El municipio de Bermejo pertenece a la Unidad Territorial del Sub Andino Sur que se distingue 
por ser predominantemente urbana, pues 68 % de su población vive en la ciudad de Bermejo. 
Sus indicadores socioeconómicos son relativamente buenos, siendo equiparables a los de las 
unidades del Valle Central y del Chaco. 

Tiene una densidad de población media y una tasa de crecimiento moderada. Se distingue, 
además por su cualidad fronteriza, por lo que se relaciona y es fuertemente influida por la 
República Argentina 

El centro principal de esta Unidad (categorizado como secundario a nivel departamental), es la 
ciudad de Bermejo.  

Otra característica distintiva de esta Unidad Territorial es que, aproximadamente, 47 % de su 
territorio corresponde a reservas y parques naturales. Además de contar con un importante 
potencial agrícola, con aproximadamente 25.000 has, con aptitud para la producción de caña 
de azúcar, cítricos y frutos subtropicales. En esta unidad territorial se encuentra una de las 
industrias más grande del Departamento, el ingenio azucarero de Industrias Agrícolas de 
Bermejo, dedicado a la producción de azúcar y alcohol. 
 
                                                  
2 Fuente: OASI (Organización de Asistencia Social de la Iglesia – Bermejo) 
3 Fuente: Plan Departamental de Ordenamiento Territorial Tarija 2006 - 2025 
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A continuación se presentan las potencialidades y limitantes y las acciones futuras ya trazadas 
para ejecutar en la zona del Sub andino Sur, del cual es parte el municipio de Bermejo y la 
comunidad de Barredero, objeto del presente trabajo.  
 

Cuadro Nro. 2: Potencialidades, Limitantes y Acciones en el Subandino Sur 

Potencial Lugar Limitaciones Producción Transporte - Mercado Industria Sostenibilidad 

Agricultura 

Salado, 
Naranjitos, 
Pedernal, 
Conchas, 
Bermejo 
Arrozales, Nueve, 
flor de Oro, 
Candado Chico 
Colonia Linares y 
Barredero 

Plagas y 
enfermedades, 
insuficiente 
disponibilidad de 
tierras, ausencia 
de riego, suelos 
agotados por 
monocultivo de 
caña de azúcar 

Investigación en 
nuevas variedades 
productivas, 
transferencia de 
tecnología, 
implementación de 
sistemas de riego. 
Restauración de la 
fertilidad de suelos 
agotados 

Es importante mejorar 
los caminos vecinales, 
construcción de centros 
de acopio y buscar 
nuevos mercados 
potenciales 
especialmente en el 
caso del azúcar y otros 
productos 

La industria y 
alcohol debe ser 
fortalecida, 
ampliando su 
capacidad 
productiva en los 
rubros con mayor 
demanda como el 
alcohol 

Recuperar y mantener 
la fertilidad de los 
suelos, manejo 
integrado de plagas y 
control de las riberas 
de los ríos.  
En zonas con fuertes 
pendientes 
implementar el manejo 
del bosque natural y 
conservación de 
suelos. 

Fuente: Plan Departamental de Ordenamiento Territorial Tarija 2006 - 2025 
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2. CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTORES DE MANÍ EN EL 
MUNICIPIO DE BERMEJO, COMUNIDAD DE BARREDERO 

Este módulo contiene información sobre las características de la producción de maní en el 
municipio de Bermejo, específicamente en la comunidad productora de maní de Barredero 
donde se realizó un censo referido a: variedades que se cultivan, número total de Has. 
cultivadas, número total de productores, número de productores asociados y sobre cuál es el 
medio de comunicación más utilizado por los agricultores, los datos son de la gestión 2008 -
2009. 

2.1. Número Total de Productores  

En la comunidad existe un total de 144 familias productoras que poseen un total de 1.552 
Has.; el 22,2% tienen entre 1 a 5 Has de superficie y el 77,8% entre 7 a 20 Has., el promedio 
de Has. por productor es de 10,8. 

Cuadro Nro. 3: MUNICIPIO BERMEJO – COMUNIDAD BARREDERO - Nro. Total de Productores, 
 Tamaño de la Propiedad, Nro. Total de Has. – Año 2009 

 

Nro.  
Familias 

Productoras 

Superficie 
promedio de 
la propiedad 

en Has. 

Total 
Superficie 

en Has 

8 1 8 

8 3 24 

8 4 32 

8 5 40 

16 7 112 

8 8 64 

8 9 72 

8 10 80 

8 11 88 

24 12 288 

8 15 120 

8 18 144 

24 20 480 

144 1.552 

 

2.1.1. Nro. de Productores de Maní del Municipio de Bermejo 

Del total de familias productoras de la comunidad de Barredero esta investigación determinó 
que en la gestión 2009 sólo el 12,5% siembran maní, pese a las condiciones óptimas de los 
terrenos de la zona para su cultivo.  

 
Cuadro Nro. 4 : Nro. Productores de Maní del Municipio de Bermejo, 

Según Distrito - Gestión 2009 
  

Municipio Bermejo 
Total Familias Productoras Productores de maní 

Número % Número % 
Comunidad 
Barredero 

144 100 18 12,5 

Totales 144 100 18 12,5 
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7.3. Edad de los Trabajadores 

El 69% de las personas que trabajan en el cultivo del maní, se encuentran en el rango de edad 
de 16 a 45 años de edad, aspecto que nos lleva a afirmar que los productores contratan tanto 
mano de obra joven, como también adulta con experiencia. 

Pero el 42% de los trabajadores se ubica en el rango de edad de 16 -30 años, lo cual nos 
indica que los agricultores de la zona son predominantemente jóvenes menores de 30 años 

El 23% de los trabajadores tienen 46 o más años de edad, generalmente en este rango se 
encuentran los dueños de las parcelas que trabajan la tierra. 

Un dato relevante que refleja el estudio es que el 8% de los trabajadores tienen 15 años o 
menos. 

Cuadro Nro. 22: Número de Trabajadores Directos, Según Rango de Edad – Comunidad Barredero 

Municipio 
Bermejo 

Rango de Edad (años) 
Total 

15 o menos 16 – 30 31 – 45 46 o más 
Nro. 

Trabajadores 
% 

Nro. 
Trabajadores 

% 
Nro. 

Trabajadores 
% 

Nro. 
Trabajadores 

% 
Nro. 

Trabajadores 

Barredero 5 8  26 42  17 27  14 23  62 

 

7.4. Capacitación a los Trabajadores 

Si una empresa quiere ser competente en el mercado debe estar actualizada y en constante 
aprendizaje y un productor agrícola no es la excepción. 

Pero los resultados de la investigación indican que en la comunidad de Barredero el 100% de 
los trabajadores no han sido capacitados por ninguna institución en la gestión agrícola 2008 – 
2009. 
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8. LIMITANTES DE LOS PRODUCTORES DE MANÍ, MUNICIPIO 
DE BERMEJO – COMUNIDAD DE BARREDERO 

8.1. Principales Problemas en la Producción  

En el municipio de Bermejo, comunidad de Barredero el principal problema que afrontan los 
productores de maní para lograr una buena producción es la falta de riego, el segundo 
problema en importancia son las plagas y enfermedades, mencionándose como tercer gran 
problema la falta de semilla certificada o buena semilla y la falta de terrenos, factores todos 
que limitan la producción de maní en la comunidad.  

Cuadro Nro. 23: Principales Problemas para la Producción del Maní, en el Municipio de Bermejo, 
 Comunidad de Barredero 

Detalle % 

Falta de riego  28,0 

Las plagas y enfermedades 22,4 

Falta de semilla certificada o una buena 
semilla 16,4 

Falta de Terreno 16,4 

Jornales altos  5,6 

Orientación técnica 5,6 

Falta de dinero para la compra de 
remedios 5,6 

Totales   100,0 
 

8.2. Principales Problemas en la Comercialización  

El 90% de los productores de la comunidad de Barredero, mencionaron como el gran 
problema para la comercialización de la producción de maní los bajos precios de mercado en 
el año 2009, que no les permitieron obtener ganancias; sólo el 10% hizo referencia a la falta 
de caminos para sacar el producto a los mercados de consumo. 
 

Cuadro Nro. 24: Principales Problemas en la Comercialización del Maní, en el Municipio de Bermejo  
Comunidad de Barredero 

Detalle % 

Bajos precios del maní  90,0 

Falta de camino 10,0 

Totales  100,0 
 

8.3. Principales Problemas en la Contratación de Mano  

El 55,4 % de los productores de maní en la comunidad, señalaron como principal problema la 
falta de mano de obra en las épocas en que más se necesita: siembra y especialmente la 
cosecha, la queja es generalizada…“no hay gente para contratar”… El 28 % generalmente no 
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contratan personal porque cultivan en poca cantidad. El 11% indica que no contrata por el alto 
costo del jornal y no tienen recursos para pagar y finalmente un 5,6% dicen no tener 
problemas para contratar jornaleros. 

Cuadro Nro. 25: Principales Problemas en la Contratación de Mano de Obra, en el Municipio de Bermejo 
Comunidad de Barredero 

Detalle % 

Falta de mano de obra, especialmente 
en la época de cosecha 55,4 

No contrata mano de obra, produce 
poco 28,0 

Alto precio en la mano de obra 11,0 

No tiene problemas 5,6 

Total  100,0 
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10. CONCLUSIONES 

Barredero es considerada una de las comunidades importantes en cuanto a la producción de 
maní dentro del municipio de Bermejo, pero se constató al inicio de esta investigación que de 
aproximadamente 144 familias productoras y supuestamente todas productoras de maní, sólo 
el 12,5% lo cultivaron en la gestión agrícola 2008 - 2009. 

Se determinó que existían sólo 18 productores de maní en la comunidad de Barredero por lo 
que esta investigación se convirtió en un censo. 

Los 18 productores cultivaron en la gestión agrícola 2008- 2009 sólo 13,3 Has de maní, 
habiendo producido un total de 212 quintales de maní, de los que se comercializó el 79% 
generando un Ingreso Bruto global de sólo 5.426 $us. 

El ingreso bruto promedio fue de 286 $us. por productor. 

En la comunidad sólo se cultivan dos variedades de maní: Overo (Overo criollo) y Bayo (Bayo 
Criollo). 

El 84% de la producción es de la variedad Bayo y sólo 16 % de la variedad Overo. 

La siembra y cosecha de las 13,3 has. (En temporada alta) generó 62 empleos directos, de 
estos el 68% fueron permanentes y el 32% eventuales, siendo el 66% varones y 34% mujeres. 

La productividad es muy baja, el rendimiento promedio es de apenas 17 quintales por Ha. 

Las condiciones para la producción de maní son muy desfavorables, no tienen infraestructura 
productiva ni maquinaria y no están capacitados para producir en una forma racional, pese a 
contar las 144 familias productoras de la zona con aproximadamente 1.552 Has de tierras 
aptas para el cultivo, pero la gran dificultad es la falta de riego para las mismas. 

El cultivo de maní en la zona sólo representa aproximadamente el 0,82% del total de la 
superficie propiedad de los productores. 

Los tres principales problemas que se afronta en la producción son: la falta de riego, las 
plagas, y la falta de semilla certificada. 

El principal problema para la comercialización del maní es el bajo precio del producto en los 
mercados y como segundo problema se hace referencia a la falta de caminos para poder 
sacar la producción a los centros de consumo. 

En lo referente a la mano de obra se tiene como principal problema que no hay gente 
(jornaleros) para contratar en las épocas en que se necesita y el alto costo del jornal, que no 
puede ser cubierto por los agricultores.  

La principal demanda que hacen los productores de Barredero a las distintas autoridades es el 
apoyo con capacitación o asesoramiento técnico para la producción de maní, como segunda 
demanda solicitan la dotación de semillas certificadas o mejoradas y como tercera demanda, 
la dotación de remedios para combatir las plagas y enfermedades ante la falta de capital de 
operaciones de las familias productoras de la zona. 
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