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Pensar el Bicentenario 
en los márgenes: 
Yerba mate, agro y 
asociacionismo
 Thinking the bicentennial in the margins: yerba 
mate, agro and associationism
Lisandro Rodríguez*

Resumen
El trabajo se presenta como un aporte a la discusión y reflexión de la situación agra-

ria -a partir de la óptica regional- en tiempos del Bicentenario con el propósito de mati-
zar, ampliar y hacer más complejas sus interpretaciones macrohistóricas. En este sentido, 
centramos el análisis en la actividad yerbatera, en tanto cimiento fundamental del agro en 
un territorio marginal y de frontera, y considerando a sus actores (productores, cooperati-
vas, Estado) como sujetos activos de la historia política, económica y social de Misiones. El 
enunciado así planteado otorga un papel destacado a los cambios y permanencias que se re-
gistran en la región yerbatera argentina. Además, sitúa a los sujetos sociales como principa-
les protagonistas en el devenir socio-histórico en la zona de estudio, por lo que  conforman 
el eje transversal en esta propuesta de análisis. Son ellos quienes actúan como componentes 
esenciales para explicar la dinámica del agro a escala regional, al tiempo que se constituyen 
en los principales agentes para la construcción social del espacio.

Palabras clave: Bicentenario; yerba mate; asociacionismo; agro. 
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Abstract:
This text attempts to be a contribution to the discussion and reflection of the agra-

rian situation –from a regional perspective- in the bicentennial times with the purpose 
of extending and bring complexity to the macro-historical interpretations. Therefore we 
center the analysis in the production of yerba mate as a foundation of the agriculture in 
a marginal and border territory, considering the social actors (producer, cooperatives, 
nation-state) as active subjects of the political, economic and social history of Misiones. 
The statement provides an important role to the changes and continuities registered in 
the yerba productive region. Besides, it situates the social subjects as main protagonists 
in the socio-historical course of the study area, so they conform the transversal axis for 
this analysis proposal. The subjects act as essential components to explain the agricultural 
dynamic at a regional scale, at the same time they are the main agents for the construction 
of social space.

Keywords: Bicentennial, yerba mate, associationism, agricultural production
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Introducción
El presente trabajo centra su análisis en la ac-

tividad yerbatera, en tanto cimiento fundamental 
del agro en un territorio marginal y de frontera. 
El objetivo es considerar a los actores (producto-
res, cooperativas, Estado) en tanto sujetos acti-
vos en la historia política- económica y social de 
Misiones. El enunciado así planteado otorga un 
papel destacado a los cambios y permanencias 
que se registran en la región yerbatera argentina. 
Además, sitúa a los sujetos sociales como princi-
pales protagonistas en el devenir socio-histórico 
en la zona de estudio, por lo que conforman el 
eje transversal en esta propuesta de análisis. Son 
ellos quienes actúan como componentes esen-
ciales para explicar la dinámica del agro a escala 
regional, en que se constituyen en los principales 
agentes para la construcción social del espacio.

La propuesta es aportar a la discusión y re-
flexión de la situación agraria -a partir de la óptica 
regional- en tiempos del Bicentenario con el pro-
pósito de matizar, ampliar y hacer más comple-
jas las interpretaciones macrohistóricas (Girbal-
Blacha y Cerdá, 2011). El contexto deviene crucial 
para poner en escena las características de un sec-
tor que trasciende las fronteras nacionales y que 
precede a la formación del Estado nacional,  que 
representa un acontecimiento ideal para cuestio-
nar determinadas representaciones e indagar so-
bre problemas actuales que responden al proceso 
histórico. 

En las últimas décadas, se produce una reno-
vación en las ciencias sociales -entre ellas la histo-
ria- con la adopción de nuevas perspectivas teóri-
co-metodológicas que, junto a las condiciones de 
producción de conocimiento, recuperan fuentes e 
integran voces antes ausentes. La reconsideración 
de las prácticas posibilitan un “giro pragmático” a 
partir del redescubrimiento de los actores y de su 
papel en la sociedad (Revel, 2005: 17). 

La renovación rescata algunas permanencias, 
al tiempo que replantea las formas de apelación 
y de interpretación cuando se trata de llevar a 
cabo la consulta de las fuentes y, desde ellas rea-
lizar una lectura crítica transdisciplinar (Girbal-
Blacha, 2011). Así, la perspectiva multidisciplinar 

promueve la emergencia de nuevas visiones y 
reconstrucciones del pasado,  que desarrolla in-
novadoras herramientas conceptuales, así como 
la formulación de nuevos problemas y temas de 
investigación (Graciano y Lázzaro, 2007: 5).    

El contexto actual de las ciencias sociales y hu-
manas considera estas herramientas como punto 
fundamental para reflexionar sobre los análisis 
realizados y las futuras investigaciones a desarro-
llar. Para el estudio de la yerba mate y sus actores, 
representan un instrumento clave para dar cuen-
ta de la historia agraria de esta región marginal 
y de frontera, la construcción social del espacio y 
el diseño de políticas públicas; que obliga -como 
ciudadanos radicado en los márgenes-  a re-dis-
cutir la noción de federalismo a 200 años de la 
Declaración de la Independencia Nacional. Éste 
será el propósito fundamental de este estudio con 
perspectiva histórica. 

La yerba mate y 
sus actores en los 
márgenes de la 
Argentina rural

La yerba mate1 forma parte de la estructura eco-
nómica y social del NEA, particularmente en el nor-
te de Corrientes y en la actual provincia de Misiones. 
Su presencia en la región2 registra antecedentes his-
tóricos y –como se enunció- precede a la formación 
del Estado nacional argentino. Los usos se remon-
tan al periodo prehispánico, cuando se utilizaba 
como infusión por parte de los pueblos guaraníes y 
quichuas. En esta etapa, existe un tráfico organizado 
desde los centros de producción, en la Cuenca del 
Alto Paraná, hasta la costa del Pacífico3. 

1  Planta perteneciente a la especie ilex paraguariensis 
y producto que se obtiene a partir de la misma. Además 
de Argentina, son productores de este cultivo Brasil y 
Paraguay.

2  Además de Argentina, la yerba mate se encuentra  en 
Brasil y Paraguay.

3  Instituto Agrario Argentino: Reseñas: La yerba 
mate, Año VI, N° 38, 1945
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Pensar al sujeto social agrario, al asociacionis-
mo, la producción y al Estado en los márgenes de 
la Argentina rural en el contexto del Bicentenario 
de la Independencia implica re-discutir aspectos 
centrales de la historia económica, política, social 
y cultural. En nuestro país se registran -histórica-
mente- desequilibrios regionales; la región pam-
peana concentra las tres cuartas parte de la po-
blación, la infraestructura y la riqueza productiva 
del país. En contraste, el NEA -donde se encuen-
tra la región yerbatera- pertenece a los márgenes 
del modelo (Girbal-Blacha, 2011). Indagar sobre 
por qué esta situación de desigualdad persiste -o 
se agudiza- es una de las tareas de la universidad 
y sus actores, como también lo debe ser su com-
promiso con la sociedad a través del conocimiento 
científico, inclusivo y federal.

El escenario yerbatero y asociativo actual 
responde a cuestiones históricas estructurales 
y representa –además- un aspecto central para 
comprender la inserción de Misiones en el plano 
nacional. La reflexión debe considerar el aporte 
que realiza esta región a la Argentina rural, siem-
pre que el propósito sea ponderar las diferencias 
interregionales que se registran en el país.

La yerba mate constituye también un factor in-
herente en la constitución cultural e identitaria no 
sólo para el NEA sino para todo el país, particu-
larmente luego de su catalogación como “infusión 
nacional” en el 2015. El devenir de la actividad 
está cargado de connotaciones, algunas asociadas 
al plano romántico como la denominación “fami-
lia yerbatera” que excluye la noción de conflicto 
y se aferra a la noción de “crisol de razas” para 
definir las relaciones socio-económicas de los su-
jetos sociales en estos territorios. Nuevos estudios 
revelan situaciones complejas: lucha, poder, con-
trapoder y tensiones que también forman parte 
de la  historia –y del presente- de la construcción 
regional y nacional. 

El control sobre la explotación y uso de los 
yerbales precede al Estado nacional y el área de 
influencia es mayor a los límites territoriales del 
país. En términos económicos y sociales, el fin de 
la Guerra de la Triple Alianza (1865-1870) signi-
fica la apertura de un espacio nuevo para la pene-
tración capitalista e implica cambios en la organi-

zación política y económica del conjunto regional 
que involucra a Paraguay, Brasil y Argentina. Al 
mismo tiempo, significa la pérdida del control 
paraguayo sobre el mercado de la yerba mate y 
porciones de territorios ricos en yerbales y bos-
ques naturales, que pasaron a manos de Brasil y 
la Confederación Argentina. En 1875 -además de 
Misiones- son habilitados para la extracción de 
yerba mate, los territorios del Mato Grosso, Santa 
Catalina, Paraná (Brasil) y Paraguay, dando lugar 
a la región yerbatera en el contexto del frente ex-
tractivo (De Sagastizabal, 1984).

En la etapa en que Misiones es territorio nacio-
nal (1881- 1953), la presencia del Estado nacional 
moderno se hace sentir con mayor fuerza. Ilustran 
este accionar los procesos de delimitación fronte-
riza y los intentos oficiales de ocupación efectiva 
del espacio, además de la “argentinización” de la 
región a través de la creación de dispositivos para 
generar una “identidad nacional”. Se definen los 
límites con Paraguay, hecho que marca un hito 
fundamental en el desarrollo posterior del terri-
torio, porque los actores sociales que acuden a la 
región descubren las inmensas riquezas disponi-
bles (yerba mate y madera) y ponen en marcha las 
primeras iniciativas en cuanto a su explotación. 
Muchos de estos pobladores son de origen brasi-
leño, uruguayo y de otras provincias argentinas.

Es a partir de 1926 cuando el Estado asume 
mayor injerencia en el área al propiciar la colo-
nización específicamente yerbatera y acentuar 
la inmigración; factores que modelan el espacio, 
definen al territorio y dan origen al sujeto social 
agrario, particularmente al productor, reconoci-
do por la historiografía regional como “colono”. 
Además, se crea una zona productora excluyente 
(Strum, 2006) ya que ningún otro espacio argen-
tino se coloniza a partir del uso de este cultivo. 
El año citado se corresponde además con el sur-
gimiento de la primera cooperativa yerbatera de 
Argentina. 

En términos económicos se desarrolla un mer-
cado particular cuyo centro de producción se en-
cuentra en la zona productora pero en cuya ela-
boración y distribución operan agentes ubicados 
-además de Misiones y Corrientes- en la región 
metropolitana, preferentemente en zonas portua-
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rias como Rosario y Buenos Aires. Este fenómeno 
responde en gran parte al forcejeo y posterior en-
frentamiento por el dominio de la plaza por parte 
de los sectores que intervienen en la comerciali-
zación a ambos lados de la frontera: productores, 
plantadores e importadores argentinos y los seño-
res de los ingenios yerbateros de Brasil.

Cuando la Argentina define su perfil agroexpor-
tador y su política de poblamiento, de acuerdo 
al modelo económico que prevalece entre 1880 
y 1930, algunas economías regionales alcanzan 
cierto grado de desarrollo, caracterizados por la 
explotación agroindustrial, la orientación hacia 
el mercado interno y el uso de tecnología simple. 
Este es el caso de la yerba mate, un producto cuya 
extracción y posterior industrialización definen un 
tipo de economía, reconocido además por un per-
sistente legado cultural conservado desde sus más 
primitivas formas de organización social (Strum, 
2006: 12).

En esta conformación territorial y delimi-
tación poblacional operan, además del Estado, 
otras instituciones que, con capitales privados, 
poseen los recursos y la capacidad para movilizar 
inmigrantes, generar cierta infraestructura y de-
finir un territorio a partir del cultivo de la yerba 
mate. Se evidencia así que la construcción de la 
región yerbatera está atravesada por relaciones de 
poder debido a que la incorporación masiva a un 
sistema de actividad de dimensiones regionales 
se controla –dada la ausencia de una burguesía 
local- por factores que operan a nivel nacional e 
internacional.

La ausencia de una burguesía local con asenta-
miento en la región deja un lugar vacante en es-
tos territorios, primero nacional y luego provin-
cial, a los sectores más influyentes de la economía 
metropolitana y de la región pampeana. Con el 
tiempo, la explotación de la yerba fue conectando 
a Misiones, y en general a la región nordeste ar-
gentina, con otros centros importantes como Ro-
sario o Concordia; sin embargo, su marginalidad 
se mantuvo a pesar de contar con los rieles de tres 
compañías ferroviarias y una adecuada red flu-

vial, manteniéndose el desequilibrio regional que 
no hizo más que fortalecer la hegemonía de la elite 
agroexportadora (Strum, 2006: 60).

El accionar del Estado nacional y las decisio-
nes implementadas permiten aseverar que la re-
gión es el resultado de prácticas gubernamentales 
con objetivos particulares: poblar un espacio mar-
ginal e incorporar estos territorios a la economía 
nacional a partir de un cultivo que no representa 
una competencia para la rica Pampa Húmeda: 
la yerba mate. El término región yerbatera ar-
gentina no alude a un espacio homogéneo; en su 
interior se registran diferencias territoriales que 
explican la evolución de la actividad, el rol del 
Estado, las preferencias de las empresas privadas 
por operar en determinadas zonas y, particular-
mente, la conformación poblacional asociada al 
cultivo. En el norte de Misiones, el frente extrac-
tivo se centra en la explotación de los grandes 
yerbales y montes naturales mientras que en el 
sur, en la zona de campos, se extiende un frente 
ganadero que presenta las mismas características 
de la ganadería correntina. A su vez, en la zona de 
las antiguas misiones jesuíticas se desarrolla una 
producción agrícola de pequeña escala que cede 
espacio a partir de la colonización por un frente 
agrícola que modela un nuevo sujeto: el “colono”, 
representante, en un lapso bastante prolongado, 
de la sociedad nacional (Abínzano, 1994).

Es en la década de 1920 cuando la yerba mate 
comienza a cobrar mayor importancia, al dejar de 
ser extractivista para convertirse en una actividad 
agrícola. A la vez, integra a la región dentro del 
conjunto de áreas del interior argentino destina-
das a la explotación de un cultivo agroindustrial 
predominante. La estructura de actividades co-
nexas llevan a varias empresas a desarrollar el 
cultivo, la molienda y comercialización; al tiem-
po que compañías de colonización contribuyen al 
surgimiento de un polo económico y poblacional 
hasta entonces inexistente en el territorio (Coco-
ni, 1984). Esta modificación da inicio a la indus-
tria yerbatera, que demanda mayores inversiones 
de capital, incorporación de nuevas tecnologías 
y renovadas formas de organización del trabajo 
agrario (Rau, 2012). 
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La inversión de capitales en la incipiente ela-
boración de yerba mate, y en otros sectores pro-
ductivos por parte de determinadas empresas, es 
otra de las características que se destacan en los 
inicios de la sistematización del cultivo. Las em-
presas y compañías no sólo poseen en la región 
tierras destinadas a otras actividades como la ga-
nadería y la industria maderera sino que un por-
centaje considerable pertenece a las esferas eco-
nómicas más importantes del país y con capitales 
distribuidos en diversos negocios. Otro aspecto 
a destacar es que este sector –generalmente- no 
trabaja por cuenta propia sino a través de com-
pañías plantadoras o de colonización, a veces con 
intereses en más de una de ellas simultáneamen-
te (Strum, 2006). Al mismo tiempo, se registran 
inversores extra-regionales, que en su mayoría 
provienen del sector pampeano y capitalino, con 
un limitado aporte extranjero. Como los casos de 
Barthe y Cía, La industrial paraguaya, Empresa 
Matte Laranjeira y Liebig (Coconi, 1984).

Otra característica la constituye la multiplicidad 
de conexiones económicas y de negocios desarro-
llada por este sector. Algunos de ellos ya estaban 
previamente involucrados en la explotación de ilex 
silvestre o en su molienda. Uno de los casos que 
mejor conocemos, el de Martín y Cía., se hallaba en 
esta última situación: la firma tenía como fin prin-
cipal de su actividad la elaboración, en su molino 
de Rosario, de yerba canchada (materia prima) 
que importaba del Paraguay, a la vez que expor-
taba trigo a este país. Los rubros que especifica el 
acta constitutiva del mismo establecimiento com-
prendían la compraventa en general de cereales 
y frutos del país (granos, semillas, oleaginosas), 
importación y exportación en general, explotación 
de estancias, montes, yerbales, molinos harineros 
y yerbateros, comisiones y consignaciones; poseía 
numerosas propiedades  diferentes provincias y 
se hallaba vinculada a importantes empresas de 
Asunción, destacándose como accionista del Banco 
Paraguayo (creado como filial del Banco Francés 
del Río de La Plata) (Coconi, 1984: 4).

La yerba mate y el cooperativismo son ele-
mentos comunes en el paisaje agrario del nordes-

te de Corrientes y de la provincia de Misiones. La 
consolidación de estas expresiones asociativas se 
explica a partir de acontecimientos históricos par-
ticulares. La colonización establece y consolida 
una estructura burocrática. Aún en un ámbito de 
ciudadanía limitada -dado el carácter de territorio 
nacional- el Estado se preocupa por interpelar y 
configurar a los habitantes, acciones que se con-
jugan con el arraigo de nuevos individuos en esas 
tierras. Al interior de estas estructuras se afianza 
un ethos característico que también conforma el 
entramado de relaciones de poder e influye sobre 
el ámbito local. 

La inmigración -como se enunció- es otro 
agente de activa participación en la colonización 
yerbatera que integra estas tierras al sistema pro-
ductivo agrícola con un cultivo que es marginal 
para el modelo agroexportador imperante. Es un 
proceso de selección y cooptación de nuevos indi-
viduos como parte de la población que comienza a 
constituirse (Rodríguez y Blacha, 2013). El origen 
y la experiencia histórica de los inmigrantes con-
dicionan su manera de insertarse en la sociedad; 
la incorporación a un sistema de actividad de di-
mensiones regionales y controladas por factores 
que operan a nivel nacional determina que los 
nuevos pobladores adquieran una renovada iden-
tidad: la de “colonos”. Son ellos quienes tienen 
incumbencias en común con otros sujetos, más 
allá de las diferencias en los orígenes étnicos. Son 
estos intereses los que los moviliza a agruparse en 
cooperativas.

La presencia estatal actúa, además, como 
construcción política e identitaria y, al mismo 
tiempo, como factor económico, en tanto supone 
la expansión de la frontera agrícola a partir del 
cultivo de la yerba mate. Aún en estas condicio-
nes, las fronteras se manifiestan permeables y los 
vínculos e interconexiones entre los pobladores 
de Brasil, Paraguay, Misiones y Corrientes devie-
nen en un particular sistema de relaciones que su-
pera las barreras nacionales, y genera una región 
que escapa a dichos límites (Secreto, 2012). La 
presencia de este cultivo en los tres países deter-
mina –históricamente- las relaciones comerciales 
(legales o no) entre estos territorios.  

Sin embargo, el aporte –visto en perspectiva 
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histórica- de la inmigración y colonización de la 
sociedad misionera se recupera en la medida en 
que se reconoce la complejidad, conflictividad y 
dinámica de un proceso histórico marcado por 
las relaciones interétnicas (Jaquet, 2001). Este 
enunciado apunta a la desmitificación de relatos 
anclados en concepciones históricas que evaden 
el conflicto, la resistencia en el “campo de batalla” 
(Traverso, 2012) de la historiografía regional. En 
esta construcción de la sociedad nacional en un 
territorio marginal y de frontera, las cooperativas 
representan agentes esenciales de organización, 
en algunos casos más importantes que los propios 
municipios (Oviedo, 2004).

En las últimas décadas del siglo XX se registra 
una transformación en el modelo de acumulación, 
que se inicia con el “Estado Burocrático Autori-
tario” (O` Donell, 1982), se continúa con la últi-
ma dictadura militar (1976-1983) y se consolida 
durante la década de 1990. Estas alteraciones dan 
origen al Régimen Social de Acumulación neoli-
beral. El impacto en la estructura agraria y en los 
sujetos que la componen es profundo e irreversi-
ble y da origen a una nueva etapa en el desarro-
llo del capitalismo agrario argentino (Muzlera, 
2013). A partir de entonces, el cooperativismo ex-
perimenta los mayores cambios en su trayectoria 
tanto en su función económica como en el aspecto 
reivindicativo. El escenario asociativo se carga de 
dilemas estructurales, referidos –principalmen-
te- a los principios universales que rigen a estas 
organizaciones.

En términos organizativos, la situación econó-
mica-financiera de las cooperativas agrarias ar-
gentinas limita sus posibilidades empresariales. 
Mientras que los efectos del ajuste estructural au-
mentan las dificultades económicas de gran parte 
de los productores asociados, cuya capacidad de 
cancelar los pasivos con la entidad se ve reducida, 
se instala una nueva crisis financiera de las enti-
dades y de gran parte de sus socios, restringidos 
además, por la falta de políticas crediticias para 
el sector. En este escenario, las transformaciones 
tecnológicas y productivas dan lugar a la apari-
ción de nuevos agentes como los pool de siem-
bra y las empresas contratistas de maquinarias 
(Muzlera, 2013). Acompañan a estas innovacio-

nes la concentración empresarial, las privatiza-
ciones y el marco financiero delimitado, que im-
pactan de manera directa sobre las cooperativas 
(IICA, 2011). 

En la región yerbatera, el período se caracte-
riza por un estado de crisis permanente. A partir 
de 1966, con la prohibición de cosecha, el sector 
experimenta regresiones que se acentúan con el 
decreto de desregulación en 1991. El retiro del Es-
tado provoca el desmantelamiento de la actividad 
que registra más de 50 años de intervención. En 
este sentido, el Régimen Social de Acumulación 
de apertura y desregulación condiciona al pro-
ductor yerbatero y a las cooperativas al libre juego 
de la oferta y la demanda, controlada y manejada 
por los grandes molinos yerbateros y cadenas de 
supermercados. El contexto deviene en un des-
contento generalizado y provoca movilizaciones 
y resistencia de los sujetos más afectados, es de-
cir, los pequeños y medianos productores, bajo la 
consigna “precio justo” y “dignidad para la familia 
agraria”.

En el contexto actual, los colonos con cierto 
potencial de acumulación ya no constituyen “la 
expresión característica de la pequeña produc-
ción de la economía yerbatera” (Schiavoni, 2008: 
8) -aunque en el imaginario social prevalece dicha 
connotación- y, lejos de constituir un modelo ce-
rrado, presentan ciertas heterogeneidades; algu-
nos alcanzan niveles más próximos al campesino, 
mientras que otros logran capitalizarse y mante-
ner su posición (Baranger, 2008: 14). Las altera-
ciones se deben a las modificaciones del contexto 
socioeconómico, particularmente a las transfor-
maciones estructurales que se desarrollaron a 
partir de la década del ´70 y que se consolidan en 
la década del ´90 con las políticas neoliberales, 
que alcanzan también a la economía yerbatera, 
con su núcleo en el NEA.

En término macroeconómicos, el neolibera-
lismo como política económica acentúa la crisis 
en el sector yerbatero y por extensión en las for-
mas tradicionales de asociación, particularmente 
en las cooperativas que desde 1926 nuclean a los 
pequeños y medianos productores misioneros. La 
experiencia reguladora del Estado por interme-
dio de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate 
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(CRYM) llega a su fin -luego de 56 años- en 1991. 
Es a partir del decreto de desregulación que la 
industria yerbatera acentúa un proceso de fuerte 
concentración, pero que comienza a desarrollarse 
por la crisis que sufre el sector en 1966 y por las 
fluctuaciones económicas que afectan la activi-
dad. La situación se suma a la influencia creciente 
de las cadenas comercializadoras, llevando a que 
ambas consoliden su papel en tanto eslabones 
que dirigen el sector y absorben las mayores ga-
nancias. Estas medidas contribuyen a debilitar el 
papel del Estado en la actividad y a disminuir la 
eficiencia del sector público.  

Otro rasgo particular de la desregulación del 
sector yerbatero, que se acentúa en la segunda 
mitad de la década de 1990, es que muchas em-
presas agroindustriales yerbateras avanzan en la 
externalización de sus funciones, tendiendo cada 
vez más a tercerizar las funciones de la cosecha 
y transporte de la materia prima. El proceso da 
lugar a la expansión de un sector de empresas de 
servicios especializados en estas funciones: los 
contratistas de mano de obra, vendedores del ser-
vicio de cosecha y transporte. El crecimiento de 
este sector se constituye en factor de expansión de 
la informalidad y precarización del empleo asa-
lariado yerbatero, siendo ejemplos el trabajo no 
registrado, el pago a destajo y las pésimas condi-
ciones de los lugares de trabajo (Rau, 2012). 

Un nuevo factor que condiciona al desarrollo 
comercial de las cooperativas está representado 
por la concentración y oligopolio del sector. El 
80% de la yerba se vende a través de hipermerca-
dos, el 11% en autoservicios y el resto en almace-
nes y mayoristas. Como aspecto fundamental de 
este proceso, es necesario ponderar que el grado 
de concentración no induce a un ascenso de los 
precios; la lógica de acumulación de las corpo-
raciones oligopólicas es mantener las barreras al 
ingreso de nuevos actores en los mercados en los 
que operan, con el objetivo de apropiarse de las 
ganancias extraordinarias en relación a esa posi-
ción dominante (Manzanelli y Schorr, 2010). 

Luego de una década de desregulación, acom-
pañada por protestas y marchas del sector yer-
batero, se crea el Instituto Nacional de la Yerba 
Mate (INYM), que se aprueba por el Congreso de 

la Nación en 2002. Este hecho marca un nuevo 
intento de regulación en la actividad yerbatera. 
Sin embargo, el reciente instituto difiere de su 
antecesor (CRYM) ya que es un ente de derecho 
público no estatal, es decir, que no forma parte 
de la administración pública nacional pero que, 
al estar comprometidos en intereses grupales, in-
cluye al Estado como supervisor y tutor de estos 
intereses. Por el contrario, la CRYM se crea con 
carácter autónomo en 1935 y autárquico en 1973, 
con amplias potestades sobre el control de la pro-
ducción y el precio. Esta diferencia fundamental 
entre ambas entidades implica una limitación en 
el funcionamiento del Instituto al supeditar la 
observación de su funcionamiento por parte del 
Estado. La flamante entidad tampoco está acom-
pañada de un mercado consignatario ni de una 
cartera de crédito bancario que pueda adelantar el 
pago al productor ni negociar el precio base de la 
yerba apoyado en datos fehacientes de los costos 
de producción (Magan, 2008), por lo cual queda 
convertido en una mesa de discusión del precio 
que recibirían los productores.

En las últimas décadas, la cuestión agraria en 
Misiones tiene como consigna principal la agu-
dización de problemas vinculados al acceso a la 
tierra (particularmente en el nordeste de la pro-
vincia), con los consecuentes conflictos entre pe-
queños productores, comunidades indígenas, em-
presarios y el Estado provincial (Arzeno y Ponce, 
2012). La profundización de los procesos de dife-
renciación social agraria y la crisis de los cultivos 
tradicionales -principalmente la yerba mate- pro-
voca además la expulsión de población rural a los 
centros urbanos más importantes de la provincia. 
A la luz de estas modificaciones, emergen nuevos 
actores sociales, tanto en los grupos dominantes 
-molineros y empresarios forestales- como por 
sectores subalternos y desfavorecidos.

Estas variaciones condicionan las posibilida-
des de reproducción social de la pequeña y me-
diana producción agrícola misionera. Las mismas 
presentan graves dificultades para hacer frente a 
las oscilaciones de los precios y las diferentes pre-
siones que ejercen los mercados (nacional e inter-
nacional). La retracción del Estado y el proceso de 
concentración capitalista que vive el país golpean 
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al sector agrícola en general y a las pequeñas y 
medianas explotaciones familiares en particular. 
La situación provoca entonces una crisis en las 
formas tradicionales de asociación. Las cooperati-
vas yerbateras, que históricamente agrupan a los 
productores, sufren las secuelas del modelo. Éstas 
se reflejan en la reducción de la masa societaria 
y en las dificultades para la comercialización de 
los productos, particularmente porque no pueden 
competir con los grandes grupos concentrados.

Los últimos datos oficiales reflejan -para la 
actividad yerbatera- el aumento en la escala, es 
decir, rendimiento por hectáreas, como así tam-
bién una mayor concentración e integración en 
manos de un grupo minoritario representado 
principalmente por los grandes molinos y cadenas 
de supermercados. Al mismo tiempo, se percibe 
una regresión en el número de productores como 
consecuencia de la pérdida en la competitividad 
y el aumento en los costos laborales. En este es-
cenario, las instituciones con menores índices 
de ganancias (principalmente las cooperativas) 
se encuentran en situaciones desventajosas para 
incorporar los cambios tecnológicos necesarios. 
En forma paralela, se observa una tendencia al 
mejoramiento de los procesos de producción y es-
tacionamiento, y una mayor eficiencia en el uso 
de energía que, por sus altos costos de implemen-
tación, son incorporados por los productores y 
plantadores de mayor poder adquisitivo. Las pro-
yecciones del INYM estiman, además, que al com-
plejo yerbatero se incorporarán nuevos actores en 
el negocio, con la premisa de prestar servicio de 
secado para empresas de la industria molinera 
(INYM, 2013).

En este nuevo contexto, la reproducción de los 
pequeños productores yerbateros queda sujeta a 
su integración en los complejos agroindustriales y 
a los planes compensatorios que intentan reducir 
-en parte- los efectos expulsores de los procesos 
de diferenciación agraria (Schiavoni, 2008).

Si la atención se detiene en las formas de or-
ganización e integración, se podrá advertir que 
los últimos guarismos (INYM, 2013) estiman que 
el estrato de pequeños productores (menos de 10 
hectáreas) está representado principalmente por 
la participación en cooperativas que realizan sólo 

el secado. En cambio, las entidades que efectúan 
todo el proceso (secado, molienda, industrializa-
ción y comercialización) integran a productores 
de más de 10 hectáreas. Sin embargo, el ingreso 
de hoja verde a las entidades asociativas en su 
conjunto representa el 24% del total del volumen 
comercializado y se mantiene estable. En el otro 
extremo, las empresas integradas procesan el 
45% y ganan posición en los últimos años sobre 
la participación de los secaderos privados (INYM, 
2013).

La comercialización presenta un alto índice de 
concentración y el poder de negociación con las 
cadenas de supermercados es bajo. El 75% del 
volumen está en manos de 12 empresas mientras 
que el 25% restante lo comercializan las coopera-
tivas, aunque la distribución entre las asociacio-
nes es desigual dado que el 15% está controlada 
por cuatro instituciones: Cooperativa Agrícola 
de la Colonia Liebig (Corrientes), Piporé, Monte-
carlo y Andresito (Misiones) (INYM, 2013). Los 
datos demuestran el grado de concentración aún 
en las instituciones asociativas.     

Las estadísticas del INYM determinan que el 
ingreso de hoja verde en secadero registra un au-
mento en el volumen tanto en Corrientes como 
en el nordeste de la provincia de Misiones. La 
producción primaria presenta una importante 
concentración ya que el 10% de los productores 
aportan casi el 50% de la misma. Con respecto al 
destino de la yerba, los estratos de 0 a 10 hectá-
reas entregan en un 20% a los secaderos a través 
de los intermediarios y prestadores de servicio 
(cosecha y transporte). En el otro extremo, los 
productores de más de 100 hectáreas entregan 
en forma directa al secadero más del 90% de la 
producción. Las cooperativas no integradas como 
secaderos privados se abastecen principalmen-
te de los productores de menos de 30 hectáreas. 
Aunque en volumen la compra de hoja verde de 
las empresas integradas es muy importante para 
todos los estratos, su mayor suministro de mate-
ria prima está dada por los productores de más 
de 100 hectáreas. Las cooperativas integradas se 
proveen principalmente de los estratos interme-
dios (INYM, 2013).     

En la cadena yerbatera, las cooperativas, en 

Pe
ns

ar
 e

l B
ic

en
te

na
rio

 e
n 

lo
s 

m
ár

ge
ne

s:
 

Ye
rb

a 
m

at
e,

 a
gr

o 
y 

as
oc

ia
ci

on
is

m
o



10
La Rivada. Julio-Diciembre de 2016, vol. 4, no. 7, ISSN 2347-1085

tanto forma de organización que permite a los 
pequeños productores agruparse para compen-
sar sus desventajas individuales de capacidad 
económica y de gestión industrial/comercial, 
mantienen su participación del 20% en cuanto al 
acopio de la hoja verde en los últimos años (Gor-
tari, 2016). Sin embargo, si se tienen en cuanta 
las últimas cuatro décadas, el sector cooperativo 
registra una regresión de su participación como 
proveedor de materia prima en 40%  en relación a 
los valores actuales.

Consideraciones 
finales 

Una de las propuestas de este artículo fue 
concebir a la región yerbatera argentina como el 
resultado de condiciones históricas que no sólo 
establecen la inserción de la actual provincia de 
Misiones al escenario nacional sino que deter-
minan las condiciones actuales. El contexto del 
Bicentenario abre la posibilidad de reflexionar y 
pensar críticamente algunos enunciados, como 
la noción de federalismo. La intención de estas 
páginas es interpretar los alcances y limitaciones 
reales de este proceso, 200 años después, en una 
región marginal y de frontera. 

La región yerbatera experimentó distintas 
etapas en el desarrollo socio-económico, siempre 
ajustado a decisiones políticas de carácter nacio-
nal. Su catalogación como economía regional y su 
condición de territorio marginal persisten y, en 
algunas etapas del desarrollo socio-económico 
argentino se agudizan. Son los pequeños produc-
tores, junto a los cosecheros de la yerba mate y 
“los tareferos”, los eslabones más débiles en esta 
cadena agroindustrial.   

La historia del agro y de la región, como la que 
se presenta en este trabajo, pretende contribuir 
la discusión. En este sentido, los sujetos sociales 
y las políticas públicas representan aspectos in-
dispensables para comprender el diverso mundo 

agrario argentino y las investigaciones en torno a 
ellas abren la posibilidad de diagnosticar los pro-
blemas estructurales, repensar el federalismo y 
generar políticas estatales conducentes a revertir 
situaciones de marginalidad.

La lectura no debe limitarse a situaciones pre-
téritas. Las propuestas para superar las condicio-
nes de atraso y marginalidad, como así también 
para la integración en un verdadero federalismo, 
deben sin duda valerse de la disciplina históri-
ca pero, sobre todo, deben proponer contenidos 
fructíferos para futuras generaciones. En palabras 
del historiador Eric Hobsbawm, el análisis de la 
historia no implica una predicción del futuro, 
aunque es necesaria una lectura crítica del pasa-
do para interpretar la sociedad contemporánea. 
El mismo autor sostiene que es la universidad el 
ámbito propicio para una historia crítica. Y ésta es 
la labor que debe emprender y consolidar nuestra 
casa de altos estudios, más aún en el marco de un 
acontecimiento crucial de nuestra historia como 
lo es la celebración del Bicentenario.
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