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1-Introducción 
 
1.1- Objetivos 

 
Uno de los objetivos de este trabajo es presentar los avances de una 

investigación sobre los productores denominados colonos en Apóstoles, en la provincia 
de Misiones, en el nordeste de Argentina. Se presentan las características económicas y 
sociales más recientes, para poder ver cuál es su situación actual. Detrás de este objetivo 
se encuentra otro: el de señalar la variedad de significados o matices que contiene el 
término colono, dados tanto por los distintos autores que han estudiado la problemática, 
como por el sentido común y el imaginario social de los habitantes de la provincia.  

Por otro lado, se ha observado, durante el relevamiento bibliográfico, la ausencia 
de trabajos sobre el área de Apóstoles de carácter reciente, centrándose las 
investigaciones sobre los colonos del área de más reciente colonización (nordeste de la 
provincia).  

Para esto, se hace un panorama de las distintas caracterizaciones hechas por 
diferentes autores. Posteriormente se presenta un recorrido histórico de los productores 
desde la llegada de los inmigrantes eslavos a fines del siglo XIX y el proceso por el cual 
pasaron a convertirse en colonos. 

El trabajo no pretende dar conclusiones definitivas, sino que, en su carácter de 
avances, aspira más bien a reflexionar sobre la situación actual y a generar nuevos 
interrogantes.  
 
 
1.2- Acerca del término colono 
 

Al productor familiar de Apóstoles, descendiente de inmigrantes eslavos que 
arribaron al área a fines del siglo XIX y principios del XX se lo denomina comúnmente 
colono. La palabra colono haría referencia en un principio al productor rural que 
desarrolla su vida y actividad productiva en la colonia, es decir, en un área destinada  a 
la colonización agropecuaria. Claro está que los primeros inmigrantes polacos y 
ucranianos que se asentaron en la zona no llegaron como colonos, sino como 
campesinos. Se convirtieron en colonos al asentarse en una estructura productiva y 
espacial extraña a ellos. Estos productores precisamente experimentaron un proceso por 
el cual pasaron de ser campesinos a colonos. Es interesante realizar un comentario 
acerca de este término de manera de indagar qué significados y usos tiene. No sólo tiene 
distintos matices según los diversos autores que lo han trabajado, sino que los rasgos 
que tradicionalmente los ha caracterizado como un tipo particular de productores se han 
ido modificando. La figura del colono como productor ha conformado y caracterizado la 
estructura agraria de la provincia. 

Rau (2005: 166) afirma que "(...) en Misiones tanto el número de explotaciones 
agropecuarias como la superficie que comprenden se han incrementado rápida y 
sostenidamente desde principios del siglo XX hasta estabilizarse en torno a sus últimas 
décadas, dejando conformada una estructura agraria que exhibe claramente las huellas 
del proceso colonizador realizado predominantemente en base al patrón de pequeñas y 
medianas explotaciones familiares. En 1914, las explotaciones de mas de 1.000 ha. 



representaban un 1,4% del total provincial, pero concentraban nada menos que el 64% 
de las hectáreas (...)". Se observa aquí la importancia de la pequeña y mediana 
explotación familiar  en la conformación de la estructura agraria de la provincia; es a 
partir de esta modalidad y contexto de colonización y ocupación que se establecieron las 
características elementales de aquella. Estos aspectos son precisamente los que 
imprimieron su sello de identidad a la estructura y a los sujetos productores colonos de 
Apóstoles. El autor aporta algunos datos muy interesantes que, si bien son para el 
conjunto de la provincia complementan la caracterización de nuestro sujeto/objeto de 
estudio: "(...) en 1960, luego del proceso de colonización agrícola, la concentración de 
hectáreas en este estrato se reduce al 39,6% provincial, mientras que los estratos de 
hasta 25 ha. y de 25,1 a 1.000 ha., que en 1914 controlaban respectivamente el 7,7 y el 
28,1% del total de hectáreas, pasan a agrupar en 1960 el 22,1 y el 38,2% de las mismas -
concentrando entre ambas categorías el 60,3% de las hectáreas, es decir su mayor parte-. 
Durante este período, el mayor incremento se produce en la categoría de hasta 25 ha. 
que sextuplica su valor numérico -de 2.056 EAPs1, en 1914, a 13.101 EAPs, en 1960- 
como el de las hectáreas que controla -de 34.506 ha. 214.010 ha., en 1914 y 1960 
respectivamente-" (op.cit.). Estos procesos decimos que complementan nuestros datos 
porque estos cambios en los valores indicados pueden deberse también a procesos de 
expansión de la frontera agropecuaria y a la puesta en uso de nuevas tierras, con 
características diferentes en cuanto a la valorización y colonización respecto a la 
primera etapa de colonización, período del cual surgieron los productores que son de 
nuestro interés. 

De todos modos la pequeña y mediana explotación familiar no fue la única 
protagonista en la conformación de la estructura agraria provincial, ya que como señala 
Rozé (1992: 18-19, citado en Rau, op.cit.) "el proceso de ocupación a través  de 
sucesivas etapas de colonización a cargo del Estado primero y de empresas 
colonizadoras después, determinó, en lo relativo a la distribución de la tierra, por un 
lado la formación de colonias agrícolas y ganaderas ocupando pequeñas parcelas, y por 
el otro la apropiación por parte de las empresas colonizadoras de inmensos latifundios, 
que iniciaron sus procesos productivos en etapas posteriores, cuando la ocupación y el 
trazado de infraestructura habían valorizado esas tierras (...)".       
Creemos que el colono como sujeto social específico ha sido el que ha caracterizado 
fuertemente la estructura agraria de la provincia de Misiones en general y la de 
Apóstoles en particular en el sentido, en primer lugar, de que son (o por lo menos lo 
fueron hasta tiempo reciente) el sujeto mayoritario entre los productores, dando la 
característica principal de esa estructura agraria, (la de estar conformada por pequeños y 
medianos productores que no son en sentido estricto campesinos, utilizando mano de 
obra familiar pero no exclusivamente). En segundo lugar, representan toda una especie 
de cultura, una institución (en el sentido de una práctica material y discursiva que se 
reproduce por distintos medios) provincial que, en parte, juega un rol de primera 
importancia en la identificación de lo habitantes con la provincia y Apóstoles; en 
definitiva con el lugar. Es decir, es de gran importancia en la producción y reproducción 
de la identidad geográfica de los misioneros y dentro de ellos, los apostoleños, tanto 

                                                 
1 EAP: explotación agropecuaria. Según la definición del INDEC (2002), Instituto Nacional de Estadística 
y Censos, la EAP  “es la unidad de organización de la producción, con una superficie no menor a 500 m2 
dentro de los límites de una misma provincia que, independientemente del número de parcelas (terrenos 
no contiguos) que la integren: 1) produce bienes agrícolas, pecuarios o forestales destinados al mercado; 
2) tiene una dirección que asume la gestión y los riesgos de la actividad: el productor; 3) utiliza los 
mismos medios de producción de uso durable y parte de la misma mano de obra en todas las parcelas que 
la integran. (http://www.indec.gov.ar/agropecuario/glosario_cna2002.pdf 18/02/09)  



entre los productores como entre los habitantes urbanos de la provincia, formando parte 
del imaginario social local.  

Este término resulta problemático en sus significados y usos no sólo porque 
éstos han variado temporalmente, sino que incluso esa variedad se da sincrónicamente, 
es decir, actualmente se utiliza por distintos autores con significados diferentes, quizás 
no totalmente opuestos, pero sí con matices. También entre los propios habitantes de la 
provincia, vivan de manera dispersa o en aglomerados, se pueden llegar a encontrar 
distintos sentidos en su habla cotidiana. García (2004: 51) comenta que “en Misiones 
casi cualquier productor agrícola –por no decir la totalidad- es denominado colono, 
habiendo extremos bien diferentes entre sí”. Es decir, el término refiere a una variedad 
de situaciones que, por extensión, se usa para cualquier tipo de productor agrario en la 
provincia. En el mismo sentido apunta el comentario de Rozé y Vacarezza (1994: 49) al 
remarcar, como dicen, su indefinición y su uso extendido a todo productor rural de la 
provincia: “Por una parte, la conformación social de la producción agropecuaria de 
Misiones se realizó mediante la forma institucional del colono, esto es, el sujeto 
históricamente producido a partir de una estrategia explícita y pautada del Estado (y 
parcialmente concertada con los propietarios latifundistas) destinada a la ocupación 
territorial y la canalización de la presión migratoria europea. La figura del colono, con 
sus connotaciones sociales y culturales desarrolladas en la particularidad misionera, se 
instituyó como término significante de la totalidad rural. Así, prácticamente, todo 
productor rural identificable como persona física (o sea, excluyendo a la empresa 
agropecuaria como sociedad o persona institucional) vino a ser un colono, ya sea que 
apenas goce de la semi-independencia productiva de su subsistencia, ya sea que 
organice su producción sobre magnitudes importantes  de mano de obra asalariada y 
diversifique sus inversiones en ciclo agroindustrial o comercial. Por tanto, el término 
colono tiene un significado tan lato que esconde variaciones excesivas a su pretendida 
homogeneidad”.  También  es interesante remarcar la caracterización que hacen los 
autores del colono como un resultado definido históricamente. Sería un sujeto productor 
definido por la estructura territorial argentina, es decir, si bien eran de origen europeo, 
su conversión y desarrollo en colonos fue resultado de un sistema de relaciones 
económico-sociales que se desarrollaba en Argentina, o sea, el proceso de convertirse en 
colonos habría implicado el de “argentinización”. Otro comentario que realizan los 
autores que nos interesa mayormente porque se relaciona directamente con nuestros 
interrogantes es que “(…) los cambios que se estarían operando en la modalidad de 
producción de los colonos es tal que quizás pongan en duda la vigencia de sus términos 
básicos” (op.cit.: 49-50). 

A su vez, los autores realizan una tipología de productores rurales de acuerdo a 
su ubicación en la estructura de las relaciones de producción: “el colono afianzado, con 
dominio institucionalizado de la explotación y algún grado de capitalización expresado 
tanto en bienes de consumo y herramientas como en el desarrollo alcanzado por montes 
implantados (…), con –por lo menos- capacidad de amortización y en muchos casos, de 
acumulación de excedentes productivos. Colono de reciente asentamiento en zona 
virgen (o de antigua colonización abandonada), con tenencia precaria de la tierra, con 
baja o  nula capitalización previa, tendiente al logro de una explotación comercial pero 
aún con predominio de subsistencia. Colono-asalariado, esto es, con muy baja dotación 
de recursos (tanto económicos como familiares) que le permitan encarar una 
explotación de destino comercial y suficiente nivel de ingreso; en cambio, puede 
combinar en esa suerte de haz laboral que constituye su grupo familiar, la producción de 
subsistencia, la producción para el mercado y el trabajo estacional, transitorio o 
permanente, en otras explotaciones rurales como asalariado. El asalariado de aserradero 



(o secadero), carente de toda producción propia y de dominio alguno sobre una 
explotación agropecuaria; ya sea residente en el mismo predio del establecimiento, 
aislado, o componiendo pequeños conglomerados con otros asalariados. Peón o 
puestero ganadero, con o sin dominio sobre alguna fracción agrícola cedida por el 
patrón, fijado en una relación de asalariado permanente, u oculta ésta bajo otras formas 
legales como la aparcería, el arriendo, etc.” (op. cit., 27-28).  

Los trabajos de Bartolomé  son pilares de nuestra investigación, no sólo por ser 
uno de los pocos disponibles sobre el área de Apóstoles, sino también por la 
identificación que hace de la estructura agraria de la zona y específicamente de los 
colonos.  

Bartolomé (1975: 244-245)  caracteriza al colono por su tendencia a la búsqueda 
de una tasa de ganancia por sobre el capital invertido. Sostiene que el colono argentino 
comparte con el campesinado la fuerte preferencia por el uso de la fuerza de trabajo 
familiar, y su no consideración dentro de los costos de producción, pero poseen el 
potencial para la generación de un excedente  pasible de ser reinvertido con fines 
productivos, es decir, el ciclo productivo se aproxima al modelo de reproducción 
ampliada. En la mayoría de los casos, sin embargo  el colono típico, según el autor, no 
se orienta hacia la obtención de una tasa de ganancia por sobre el excedente regular y la 
renta económica, como seria el caso de una empresa capitalista. Utiliza una clasificación 
de Wolf basada en la distinción de "ecotipos productivos" según el sistema de 
transferencia de energía entre el hombre y su medio ambiente. 

 A partir de estas características, y estableciendo dos parámetros, el potencial de 
acumulación y la fuente principal de mano de obra, Bartolomé elabora una tipología, 
identificando a:  

  i- productores que usan sólo fuerza da trabajo familiar y no acumulan capital 
  ii- productores que si bien utilizan casi exclusivamente mano de obra familiar, 

están en condiciones de acumular capital en cierta medida a raíz de una mayor 
eficiencia productiva.  

  iii- productores que emplean en forma combinada mano de obra familiar y 
asalariada, con variada potencialidad de acumulación de capital. 

  iv- el empresario agrícola que utiliza exclusivamente mano de obra asalariada, 
acumulando capital a través de la maximización de la tasa de ganancia.  

Los tipos ii y iii son los que se acercan a la definición de colono, los que el autor 
denomina como explotación agrícola familiar. A su vez, los tipos que el denomina 
como plantadores y agroindustrias se identificarían con el tipo iv. El primero de ellos 
tiene una orientación esencialmente comercial y especulativa, generalmente en manos 
de propietarios ausentistas y poseedores de una cartera de inversión diversificada. El 
segundo se correlaciona con empresas familiares y anónimas que integran verticalmente 
la producción con el procesamiento industrial de los productos y frecuentemente su 
comercialización.  A continuación comenta los ciclos productivos de la provincia que 
generaron distintas situaciones a las que tuvieron que enfrentarse los colonos, haciendo 
que adopten distintas estrategias:  

"i-la explotación extractiva e intensiva de bosques y yerbales naturales, 
especialmente durante el periodo de administración de  Misiones por Corrientes.     

 ii-el así llamado ciclo de la yerba mate, que incluye el cultivo e industrialización 
de ese producto y que, iniciándose alrededor  de 1908, movilizó la economía misionera 
hasta fines de la década del cuarenta. 

 iii-el ciclo del tung, iniciado poco antes de la Segunda Guerra Mundial, y que a 
partir de la distorsión del mercado mundial ocasionada por ésta y por el posterior 
alejamiento de China -su principal productor-, se tradujo en una gran expansión de las 



actividades industriales derivadas (aceite de tung, etcétera). 
 iv- el boom tealero comenzado en 1955. 
 v- Finalmente, y desde la década del sesenta, la forestación con coníferas se ha 

convertido en la actividad en mas rápida expansión".  
Estos ciclos generarían diferentes oportunidades para los participantes de las 

actividades rurales en general y para los colonos en particular según sus condiciones 
económicas y sociales en que se encuentren en ese determinado momento. En el 
mencionado trabajo como en otro posterior (1977: 268-269) el autor comenta cómo la 
estructura de oportunidades influyó fuertemente en la definición de determinados 
sujetos y en procesos de diferenciación social. En este último trabajo comenta que "la 
estructura de oportunidades rápidamente cambiante e inestable que presenta la 
economía agrícola de Misiones ofrece, sin embargo, la posibilidad de realizar súbitas 
ganancias al entrepeneur agrícola o agricultor especulativo. Es indudable que genera 
mas ‘perdedores’ que ‘ganadores’" (op.cit.). Así, esta estructura de oportunidades 
contribuiría a la diferenciación social entre los productores de Apóstoles.  

Bartolomé continúa diciendo que "desde el punto de vista de la toma de 
decisiones agrícolas, esta peculiar dinámica agraria se resuelve en dos tipos de 
estrategias, cuya adopción clasifica a los colonos en dos categorías principales:  

  a) Los colonos ‘conservadores’, que adoptan las estrategias percibidas como 
más seguras y que juegan sistemáticamente al ‘minimax’. Por lo general, se incorporan 
a un ciclo productivo con retardo en lo que atañe a su fase de mayor rentabilidad, y 
persisten luego con él incluso después de manifestarse la crisis (...) 

  b) El entrepeneur agrícola o colono especulador. Se define un poco en 
contraste con el tipo anterior. Es el productor plenamente adaptado a la dinámica del 
sector agrario misionero y que ‘juega’ de acuerdo con sus reglas, eligiendo el sendero 
de alto riesgo y buscando nuevas alternativas de producción. 

Por supuesto, no todos los colonos están en condiciones de seguir esta última 
estrategia, aun en caso de proponérselo. La disponibilidad de tierras, de capital, el 
acceso al crédito, las condiciones ecológicas de su explotación, el grado de educación, 
etc., restringen severamente las posibilidades de elección de la mayoría de los colonos" 
(op.cit.: 269-270). Se observa que las características económicas y sociales de los 
grupos o sujetos sumadas a la situación coyuntural delinean diferentes posibilidades de 
diferenciación social. 

El autor concluye que, las variables culturales ejercieron una fuerte influencia en 
"el caso de los colonos apostoleños, considerados como ‘tradicionales’ y en quienes la 
búsqueda de ‘seguridad’ prima por sobre toda otra consideración. Ello los llevó, entre 
otras cosas, a: 1) incorporarse tarde al ciclo yerbatero, 2) no capitalizarse en los años 
favorables, reduciendo considerablemente su capacidad de encontrar alternativas de 
producción, y 3) persistir en este cultivo hasta poner sus destinos colectivos en 
completa relación de dependencia con respecto a la evolución de aquel" (op.cit.: 270). 
(El destacado es nuestro). 

En relación al carácter “conservador” de los colonos que comenta Bartolomé, 
Rozé y Vacarezza (op.cit.: 54) agregan que si bien algunos productores se apartaron de 
esa actitud “conservadora”, hay factores que explican esa actitud: “por supuesto, han 
escapado a este conservadurismo generalizado, sin que podamos identificar factores que 
expliquen tales excepciones. El Estado juega un papel favorable al conservadurismo 
productivo, más que determinante, en la regulación del precio de los principales 
productos y la seguridad subjetiva que implica la obtención de cupos de producción. No 
existen argumentos que pronostiquen cambios en esta actitud”.   

En un trabajo posterior, Bartolomé (2000: 129) vuelve a enfatizar la capacidad 



del colono de generar excedentes aunque su estrategia no esté siempre particularmente 
dirigida a este logro: “(…) al contrario de los campesinos, los colonos también 
dependen de la mano de obra asalariada para la explotación de sus granjas. Los colonos 
también tienen acceso al crédito y a los mecanismos que lo vuelven posible, por lo 
menos desde el punto de vista teórico, para aumentar su capital accionario. En la 
economía del colono hay un potencial para la generación de un excedente que puede ser 
reinvertido en la granja para fines productivos. El manejo de la granja por el colono no 
está dirigido a alcanzar un excedente regular y una rentabilidad económica (…), como 
sería el caso de una empresa completamente capitalista. Eso no significa que el colono 
no pueda ser un ‘especulador económico’, pero sí que sus criterios para evaluar la 
operatividad de su granja y su renta en ganancias, frecuentemente difiere de los que son 
utilizados en un análisis económico clásico”.  

La capacidad de acumulación de capital es enfatizada en términos de “economía 
poscampesina” por Archetti y Stölen: “el productor doméstico puede acumular capital 
sistemáticamente, lo que se manifiesta en una adecuada tasa de reposición de 
tecnología, mayores inversiones productivas y, por lo tanto, una expansión de sus 
actividades económicas, inversiones no productivas (…), aparición de organizaciones 
económicas cooperativas y un acelerado proceso de diferenciación intraclase” (Archetti 
y Stölen, 1975: 123, citado en Schiavoni, 1995b: 42). “Un colono queda con un 
excedente al final del ciclo productivo anual que no es consumido, que puede utilizarse 
para ampliar el proceso productivo, que puede destinarse a un incremento de las fuerzas 
productivas tanto por la apropiación de más tierra como por la apropiación de nueva 
tecnología (Archetti y Stölen, op.cit.: 147).  

La caracterización que realiza Schiavoni (1993, 1995a y b) de colono hace 
referencia a aspectos económicos, socioculturales y a su carácter poscampesino, 
resaltando su situación de legalidad lograda por las condiciones seguras de tenencia de 
la tierra, la ocupación estable, arraigo y permanencia y la posibilidad de acumular 
excedentes.  Por ejemplo: “La caracterización de los productores familiares de Misiones 
en términos de ‘colonos’ alude al carácter postcampesino de su inserción en la 
economía provincial, que los coloca en una perspectiva de acumular capital. 
Precisamente, nuestro análisis requiere indagar en los procesos de diferenciación social 
internos a la categoría de productor familiar. En este sentido, la posición de ‘colono’ 
está referida a la fase ascendente de la trayectoria social de un pequeño agricultor. Sin 
embargo, antes de volverse colonos, los productores familiares de Misiones se 
reproducen en condiciones próximas al tipo campesino (reproducción simple), y 
muchos de ellos permanecen en esta posición, sin posibilidades de ascenso social 
(Schiavoni, 1995b: 27).  Esto plantea una cuestión llamativa: muchos ocupantes de 
tierras en el nordeste de Misiones (una de las áreas de estudio de Schiavoni) provienen 
del sur de la provincia o son descendientes de colonos que ocupan esa área. Es decir, 
puede haber productores que, en su condición de colonos en el sur al emigrar hacia la 
frontera agraria del nordeste pasan, en determinadas circunstancias, a ser ocupantes, con 
perspectivas de volverse a convertir en colonos. La condición de colono sería la primera 
y a la vez última etapa de este ciclo, aunque el colono de la última etapa sería algo 
diferente al de la primera. La autora sostiene que “la distinción ocupante/colono es 
ilustrativa de los distintos momentos de instalación, sin correspondencia estricta con 
pertenencias étnicas y nacionales. De esta manera, la categoría de ‘ocupante’ se define 
fundamentalmente por el componente de clandestinidad, asociado a condiciones 
precarias de tenencia de la tierra, al cultivo de anuales, y en general, a situaciones de 
inestabilidad  y pobreza. La categoría ‘colono’, por su parte, describe la situación de 
legalidad alcanzada a partir de condiciones seguras de tenencia de la tierra, ocupación 



estable, arraigo y permanencia, vinculados también a la implantación de perennes (…) y 
a la posibilidad de acumular excedentes” (op. cit.: 86). Las características de las 
prácticas de estos productores son también analizados en términos históricos y 
culturales por la autora: “en el comportamiento ‘económico’ del colono misionero 
intervienen, además, elementos derivados del origen y la experiencia histórica de los 
mismos que condicionan su manera de insertarse en la sociedad y la economía regional 
y lo definen como un tipo cultural específico. En su gran mayoría, se trata de 
productores agrícolas de origen inmigratorio europeo relativamente reciente. A 
diferencia de lo ocurrido en las zonas de colonización agrícola más antiguas del país, 
estos colonos provienen principalmente del norte y este de Europa. Si bien el 
predominio numérico corresponde a alemanes, polacos y ucranianos, existen 
importantes núcleos de origen escandinavo, suizo, francés, etc. que dan lugar a un 
verdadero mosaico étnico. El enraizamiento cultural con el campesinado europeo 
influyó en la conformación de la explotación agrícola familiar como forma de 
producción, y en la manera en que estos colonos aprovecharon las oportunidades de 
capitalización que ofrecía la economía agraria provincial” (op. cit.: 49).  

A partir de la lectura de los comentarios anteriores vemos entonces cómo colono  
es un término que refiere a un tipo de productor que en realidad abarca una especie de 
sucesión o continuum de situaciones concretas y variables, tanto temporal como 
espacialmente.  

 
 

2- Síntesis del desarrollo de los colonos de Apóstoles: de campesinos a colonos. 
 
Bartolomé (2000: 138 y ss.) identifica tres etapas por las cuales los colonos de 

Apóstoles han pasado en su proceso de adaptación: una etapa pionera comprendida 
entre 1897 y 1920, caracterizada por una economía diversificada (cultivo de granos, 
legumbres, huerta y cría de animales), con predominio exclusivo de la mano de obra 
familiar; una segunda etapa centrada en el monocultivo yerbatero, desde 
aproximadamente 1920 hasta la crisis de 1966, con una disminución de la producción a 
partir de la década de 1940 por sucesivas crisis; y un tercer período desde 1966 hasta 
1973 (año en que fue realizada su investigación), caracterizado, en el marco de una gran 
crisis, no por una única estrategia en la agricultura, sino por la búsqueda de alternativas.  

Durante la etapa pionera, el Estado se constituyó en uno de los principales 
agentes en la conformación de este grupo por varias razones: Apóstoles fue una colonia 
pública, es decir, fundada por el Estado como modo de ocupar, valorizar y asegurar la 
soberanía argentina en la zona. Como los inmigrantes no tenían ningún conocimiento 
acerca de las características de la tierra y la forma de trabajarla, así como la inexistencia 
de capital propio (o que por lo menos no fue declarado al entrar al país) , el Estado, a 
través del Gobierno, les suministró tierras, viviendas, instrumentos agrícolas, animales 
de tracción y alimentos (op.cit.: 141). Los colonos tuvieron que adquirir la tierra 
mediante compra al Gobierno, adquiriendo una deuda que la iban pagando en cuotas, 
incluyendo sus intereses. Así, uno de los principales objetivos de los colonos fue saldar 
esas deudas, por lo que todos sus esfuerzos fueron dirigidos en esa dirección, de manera  
de asegurarse la posesión de la tierra. El cultivo que en ese momento podía generar 
ciertos excedentes y transformarlos rápidamente en efectivo era el tabaco ya que tenía 
un mercado asegurado por la demanda de los yerbales y campamentos madereros del 
norte. Otro de los objetivos a cumplir era lograr la autosubsistencia lo más rápido 
posible, para no seguir aumentando la deuda con el Gobierno, ya que éste también les 
proveía en calidad de préstamo alimentos. Los productos destinados a esta función 



fueron el maíz, la mandioca y las legumbres. Bartolomé (op.cit.: 142) sostiene que los 
principales mecanismos para regular la producción  fueron el sistema de grandes 
familias y el modelo institucionalizado de auto-explotación intensiva, que durante esa 
etapa funcionaron como estrategias de valor adaptativo. En este sentido, el tabaco era el 
cultivo que proveía con facilidad de efectivo al colono, ya que daba ganancia en 
condiciones de muy bajo costo de mano de obra, y ésta, proveniente de la familia, no 
era considerada por el colono como un costo. La orientación del colono a la subsistencia 
(característica en la época en el sudeste de Polonia  y en el sudoeste de Ucrania2) se vio 
trastocada por los requerimientos de efectivo.  La posibilidad de producir excedentes 
también se debió a la tecnología utilizada por ellos; el uso del arado era mucho más 
eficiente que la agricultura de azada de criollos argentinos, paraguayos y brasileros de la 
zona. El crecimiento poblacional de Posadas y Concepción de la Sierra, combinado con 
aquella capacidad de generar excedentes creó las condiciones para la conformación de 
un mercado de cereales y legumbres, del que los colonos se convirtieron en 
proveedores. Como sostiene el autor: “Esta respuesta (…) fue incentivada por: a) la 
adecuación de la estrategia de granos, legumbres y animales a la creación del sistema de 
granjas mixtas practicado por los colonos; b) la naturaleza de multifinalidad de ese tipo 
de producción; por ejemplo, el maíz puede ser usado para la autosubsistencia familiar, 
como alimento de los animales y también transformado en efectivo; y c) esos productos 
no exigen el doloroso esfuerzo del cultivo del tabaco. Pero por encima de todo, era un 
retorno a un modelo que les era más familiar” (op.cit.: 144). Las tierras de cultivo se 
destinaban principalmente al maíz, legumbres de huerta, cosechas de raíz y en menor 
cantidad porotos y algodón. También en algunos casos se encontraban cultivos de 
centeno, arroz y maní. La restante superficie de la chacra que no era cultivada era 
destinada a mantener el ganado (bueyes, cabezas de ganado, yeguas y vacas lecheras). 
Los factores que incidían en la cantidad de tierra que los colonos podían trabajar 
productivamente eran: “1) el número de miembros de la familia en edad de trabajar; 2) 
sus recursos en términos de instrumentos agrícolas y semillas; 3) la calidad del suelo en 
su chacra; y 4) la ubicación de la chacra en relación a rutas y la distancia hasta los 
mercados (Yssouribehere, 1904: 61, en Bartolomé, op.cit.: 148). El sistema de ayuda 
familiar en el trabajo de los campesinos, que incluía grupos de familias muy numerosas 
se vio desestructurado, en parte por la desarticulación de la red de lazos de parentesco 
entre familias. En esto incidió también el modelo espacial de asentamiento en 
Apóstoles, de manera dispersa en pequeños núcleos familiares relacionados por lazos de 
parentesco o amistad. Los asentamientos establecidos de manera dispersa redujeron la 
frecuencia de integración social. Considerando que la mano de obra familiar era 
dominante, era de gran importancia el número de personas que vivían en las chacras así 
como su composición por sexo y edad. Teniendo en cuenta que la productividad del 
trabajo por unidad de tiempo y esfuerzo es mayor con la mano de obra masculina 
respecto a la femenina e infantil, el colono que tenía sólo hijas mujeres intentaba: a) 
aumentar el número de hijos en la familia para tener varones; y b) atraer yernos 
sustituyendo la dote por la donación de tierras a las hijas (op.cit.: 149). Como resultado 
de estas prácticas, sumadas al hecho de que muchos individuos masculinos jóvenes 
querían iniciar su propia chacra y se casaban con herederas, se produjo a través del 
tiempo “un aumento en residencias dominadas por mujeres, el aceleramiento del 
proceso de partición de tierras y la emergencia de mujeres como propietarias de tierras” 
(op.cit.: 149). El aumento en la demanda de mano de obra y la utilización del año entero 
para el trabajo agrícola implicó transformaciones en el uso del tiempo y en la división 
                                                 
2 Áreas de las que provinieron la mayor parte de los inmigrantes que se asentaron en Apóstoles y 
posteriormente en el resto de la provincia. 



sexual del trabajo. Se redujo el tiempo destinado a la socialización y aunque ciertas 
actividades tradicionalmente femeninas como el cuidado de aves de corral continuaron 
siendo desarrolladas por mujeres, el resto de las actividades exigían la participación de 
todas las personas en condición de desarrollarlas.  

El período del monocultivo yerbatero revela una transformación en la estrategia 
económica de los colonos. El autor resalta que estos productores habían pasado de ser 
agricultores, perdiendo la mayoría de las características que los definían como 
campesinos, lo que es observable por su rápida respuesta a los cambios en el mercado 
agrícola. El factor que se constituyó en determinante en la regulación de la producción 
era el precio. La orientación a la yerba mate se vio facilitada por las condiciones del 
mercado, debido en parte al rápido crecimiento de la población inmigrante que se había 
convertido en consumidora del producto, constituyéndose en una demanda que 
desembocó en precios muy altos (op.cit.:151). Por otro lado, la expansión del cultivo se 
vio favorecida por un decreto del Gobierno en 1926 que obligaba a todos los colonos en 
tierras fiscales a cultivar un quinto de sus tierras utilizables con yerba mate. Aún así, la 
producción decayó rápidamente por la edad de los árboles y con el empobrecimiento del 
suelo. El mejoramiento de los transportes, al completarse la ferrovía de Buenos Aires a 
Posadas, afectó negativamente en la economía de tipo diversificada que venían 
desarrollando los productores, ya que no pudieron competir con la producción de granos 
proveniente del sur (de la región pampeana), que empezó a introducirse en el mercado 
local, haciendo que bajasen los precios del agro. A su vez, este aspecto dio un impulso a 
la yerba mate, porque las zonas productoras se encontraban ahora comunicadas para 
enviar el producto con las fábricas procesadoras de Buenos Aires y Rosario. Este 
período de expansión dura hasta 1935, cuando se produce la primera crisis de 
sobreproducción. El Gobierno intervino para controlar la producción y aplicar un 
impuesto a cada nueva plantación. Las restricciones al cultivo se extendieron hasta los 
primeros años de la década de 1940 (op.cit.: 125-153). Ya en esa época, al ser los 
yerbales viejos y la demanda interna muy elevada, en 1954 se autorizaron nuevas 
plantaciones, lo que produjo una nueva expansión del cultivo, duplicándose la superficie 
cultivada entre 1956 y 1964/65, desatándose una nueva crisis de superproducción. Entre 
1935 y 1944 la producción de yerba mate tuvo precios compensatorios y costos de 
producción relativamente bajos, de manera que fue ese el período más propicio para la 
formación de capital. Sin embargo, esta posibilidad no fue utilizada por los colonos. 
Bartolomé (op.cit.: 155) resalta la herencia cultural de los colonos como estructurante  
de esa actitud, lo que determinó ciertos factores: “1) la persistencia del concepto de la 
mano de obra de la chacra como responsabilidad familiar; 2) la persistencia de 
mecanismos tradicionales campesinos para regular la producción de la chacra; 3) el 
concepto de capital-deudor como un riesgo para la tierra y el consecuente abandono de 
fuentes de crédito; 4) la influencia de la estructura de ‘opinión’ respecto a la reducción 
de la capacidad para decisiones independientes o innovadoras”. Sólo en muy contadas 
ocasiones los colonos recurrían a la mano de obra asalariada, percibiéndola como un 
costo, que en realidad se hacía visible en ese momento, porque el uso de la mano de 
obra familiar implicaba ya un costo no considerado como tal por el colono. Pero a su 
vez, el uso de la mano de obra familiar se vio dificultado por el hecho de que el 
promedio de personas en la familia ya había decrecido a cuatro en 1947 (Misiones, 
1961, II: 67, citado en Bartolomé, op.cit.: 156) y ya se había iniciado la emigración de 
la población rural joven al sector industrial por los altos salarios que ofrecía. Siguiendo 
a Chayanov (1966:6 y ss., en Bartolomé, op.cit.: 157) las unidades campesinas, una vez 
satisfechas las necesidades determinadas culturalmente y por las expectativas, la posible 
expansión de la unidad es frenada y los esfuerzos se vuelcan a otros objetivos. De esta 



manera, aunque la yerba mate les daba a los colonos la posibilidad de satisfacer sus 
necesidades, no aumentaban sus esfuerzos para aumentar su producción por encima de 
ese nivel, de forma que las inversiones productivas fueron mínimas, y los excedentes 
fueron utilizados en otros gastos, como mejoras de la vivienda, coches, etc. Tampoco 
recurrieron al crédito, a pesar de que tenían posibilidades de hacerlo, por temor a poner 
la chacra como garantía y eventualmente perderla. Se perdió así la posibilidad de 
formación de un capital en los momentos en que los precios de la yerba mate así lo 
permitían, conservando sólo el capital que ya poseían. Siempre se introducían en los 
nuevos cultivos cuando éstos ya estaban en sentido descendente en cuanto a su valor, es 
decir, ingresaban tardíamente a los ciclos productivos más rentables, y pasó lo mismo 
con el cultivo de la yerba mate. Aun con esta estrategia conservadora, el hecho de 
haberse incluido en un sistema de actividad regional generó una nueva identidad. 
Bartolomé sostiene que ser “colonos” hizo que tuvieran intereses en común con colonos 
de otros orígenes étnicos, y que ser yerbateros los impulsaba a estar al tanto de las 
decisiones que se tomaban al respecto, empezando a participar en actividades políticas e 
intervenir en esas decisiones. Como dice el autor “en ese proceso, se tornaron primero 
‘misioneros’ y luego ‘argentinos’ que podían luchar contra las autoridades, porque ya 
no eran ‘clientes’ extranjeros para un electorado nacional” (op.cit.: 162). No sólo se 
transforma la identidad en un sentido estrictamente étnica o cultural, sino que se 
transforma la identidad territorial, se asume una nueva adscripción territorial, de nivel 
regional y nacional, por el hecho, entre otros factores, de haberse insertado en una 
estructura productiva asentada en un espacio regional, acotado, pero con un mercado 
nacional y por lo tanto de escala nacional.  

El período de crisis se genera a partir de una sobreproducción de yerba. La 
Comisión Reguladora de la Producción y Comercio de la Yerba Mate (C.R.P.C.Y.M.) 
recomienda limitar la cosecha en 1963, pero por la demora en la medida se produce un 
excedente en los depósitos en 1965, prohibiéndose totalmente la zafra en 1966 
(Argentina, 1971: 7 y ss., en Bartolomé, op.cit.: 164). Esta medida afectó 
particularmente al colono de baja producción, que ya estaba en condiciones económicas 
desfavorables, debido al reducido pago adelantado basado en el precio final esperado 
por el Mercado Consignatario, y la demora en recibir el dinero adeudado, generado por 
la caída de las ventas y la existencia de excedentes. Estas restricciones significaron la 
ruina o por lo menos una fuerte incidencia negativa en los colonos más pequeños. 
Muchos recurrieron a la cosecha clandestina, lo que hizo que el Gobierno impusiera 
medidas fiscalizadoras multando a los productores que no cumplieran las restricciones y 
estableciendo cuotas de cosecha. Esta medida incidió fuertemente en aquellos colonos 
cuya productividad era menor a esa cuota (Bartolomé, op.cit.: 165-166). El autor 
destaca que el área de Apóstoles, caracterizada por la estabilidad en cuanto a la 
propiedad de la tierra, experimentó una suba en las transacciones de propiedades desde 
1966. Se produjo un aumento en la venta de tierras, siendo muchas chacras abandonadas 
por colonos que migraban a Posadas o a otras partes del país. Los colonos que quedaban 
tenían más de cincuenta años de edad. A su vez, algunos colonos, con cierta capacidad 
de recursos, empezaron a comprar las propiedades de sus vecinos más afectados, con el 
objetivo de aumentar la cuota de producción de yerba o dedicarse a la producción de 
soja y de ganadería (op.cit.: 170). De esta manera, se produjeron las condiciones para un 
proceso de diferenciación económico-social interna a los colonos como grupo.  
 
 
 
 



3-La situación reciente y la territorialidades emergentes 
 
3.1- El contexto previo inmediato y actual 
 
 

Las denominadas políticas de ajuste o reestructuración implementadas desde la 
primera década de 1970, impulsadas por los organismos internacionales de 
financiamiento como el FMI y el Banco Mundial enfatizaban, entre sus modelos, la 
limitación del Estado en sus poderes y funciones, disminuyendo su papel como árbitro, 
control y regulador de la economía, disminuyendo su presupuesto y aplicando 
privatizaciones de una gran parte de sus actividades productivas y de prestaciones de 
servicios, todo esto principalmente a través de la desregulación de los mercados y 
servicios. De esta manera, la opción neoliberal postula que “la eficiente asignación de 
los recursos y la maximización del bienestar general de la sociedad dependen del 
repliegue del rol interventor (regulador) del Estado en la economía y de la privatización 
de las empresas públicas” (Schamber, 2000, en Gortari,  2007: 218). Es en este contexto 
que se elimina en 1991 la Comisión Nacional Reguladora de la Yerba Mate (CRYM), 
entre cuyas funciones se encontraban: “1-fijar las condiciones de elaboración, sanidad e 
higiene del producto desde el ciclo de la zafra hasta su entrega al consumo. Establecer 
una clasificación de la yerba y propender a la mejora de su calidad y homogeneidad. 2- 
tender al equilibrio de los elementos y factores que intervienen en la producción, 
elaboración y consumo (…) 5- compensar al productor posibles quebrantos en la 
relación comercialización – costos de producción (…) (Schamber, op.cit. : 224). Como 
sostiene Schamber (op.cit: 225) el Estado a través de la CRYM y el Mercado 
Consignatario se proponía mantener una estructura agraria compuesta por productores 
minifundistas, garantizando al pequeño productor un precio que cubría los costos más 
allá de los vaivenes del mercado. Con la desaparición de estos instrumentos de 
regulación, aumentó el poder de incidencia en los mercados de las industrias molineras 
y los productores integrados, y disminuyendo el de los proveedores de materia prima, es 
decir, los pequeños y medianos productores.  

Desde el punto de vista demográfico, el autor destaca el aceleramiento del 
proceso de urbanización, así como sus implicancias (Gortari, op.cit. [2002]: 439 y ss). 
La población de la provincia de Misiones que residía en el área rural era del 80% hasta 
1970, mientras que en 2001 esa proporción había disminuido al 50%. Aun así, el autor 
considera que estos valores no significan que el campo se esté despoblando, de manera 
que no se está produciendo un éxodo rural, sino en realidad un estancamiento del 
número de habitantes asentados en la zona rural, habiendo desplazamientos desde el 
área de más antigua colonización a la zona del Alto Uruguay y el ángulo nordeste de la 
provincia. Sin embargo, sostiene que en ciertas zonas de la provincia, entre ellas los 
departamentos de la zona sur como Apóstoles tienen una menor participación en el total 
de la población rural de la provincia: 37.000 personas, el 13%, habiendo una reducción 
respecto a los treinta años anteriores, con 19.000 habitantes menos. Incluso, señala que, 
desde 1970 hasta la fecha, la población rural en la región de colonización más antigua, 
asociada particularmente al cultivo de la yerba mate, se redujo. Así, en esta zona la 
expulsión más intensa de la población rural se desarrolla entre 1991 y 2001, período en 
el cual se implementan más profundamente las políticas de desregulación y la primacía 
del mercado como principal mecanismo regulador. Esto produjo que miles de colonos 
sufrieran la ruina económica.  

 
 



3.2- Las territorialidades emergentes y las características recientes 
 
Si bien del análisis de los resultados de los Censos Nacionales Agropecuarios de 

1988 y 2002 (INDEC, 1988; 2002) para el departamento Apóstoles se observa una 
aparente estabilidad en cuanto a la tenencia de la tierra (relativa, si se la compara con la 
tendencia general tanto de Argentina como de la provincia de Misiones), esto no 
significa que no se hayan producido cambios en este aspecto. Es por esto que, si bien 
los productores familiares, los colonos, han experimentado (y sufrido) los embates de 
las políticas neoliberales, aún el peso de estos productores es importante, lo que no 
quiere decir que no haya efectivamente procesos de concentración de la tierra y que 
muchos productores hayan abandonado sus chacras en Apóstoles. Algunos de los 
entrevistados han enfatizado de hecho esos procesos de concentración: en un caso 
particular un frente que avanza desde la provincia de Corrientes y que ha entrado en la 
de Misiones desde la costa del río Uruguay, constituido por plantadores de pinos y 
eucaliptos, siendo inversores extralocales y que por el momento no habría llegado a 
Apóstoles o no habría tenido la incidencia como en otras zonas. En otras situaciones, 
surgen nuevos sujetos en el espacio rural del área, caracterizados por no ser de 
Apóstoles, muchos de ellos pequeños industriales, pequeños empresarios que tienen 
servicios para los cultivos de yerba mate o la explotación forestal, que poseen cierto 
capital y lo invierten en la compra de chacras para iniciarse en la actividad. Estos 
procesos no se observan a simple vista en los censos. Ahora bien, ¿cómo se podría 
comprender el hecho de que un grupo de estos productores haya permanecido con sus 
chacras en tal contexto económico y social? 

En las entrevistas a informantes calificados de la zona (ingenieros agrónomos, 
técnicos, investigadores) se resalta el proceso de envejecimiento de la población 
residente en las chacras (en la colonia, como se suele denominar al área rural en la 
provincia) así como el éxodo de la población, particularmente joven hacia la zona 
urbana (principalmente al casco urbano de Apóstoles, pero también a otras localidades 
de la provincia y en menor medida del resto del país). El modelo colono empezaría así a 
desdibujarse en la década de 1980 y especialmente en la de 1990 con ese éxodo, que 
representó un golpe al modelo de explotación familiar, ya que éste requiere 
precisamente de población joven para su mantenimiento. Un comentario recurrente 
entre los productores que hasta el momento se han entrevistado es que los hijos y 
también en algunos casos los nietos no desean quedarse en la chacra y trabajarla, motivo 
de preocupación para muchos de estos productores, que tienen la incertidumbre acerca 
del futuro de su explotación. En muchos casos se han entrevistado hogares en los cuales 
los hijos estaban en edad escolar (escuela primaria y secundaria) y esos hijos no 
demuestran interés en la chacra o de permanecer en ella. Algunos desean seguir una 
carrera terciaria, a veces universitaria y dedicarse a otra actividad, lo que no es 
necesariamente visto de manera negativa por sus padres y/o abuelos. De hecho, los 
productores entrevistados han demostrado darle importancia a la educación de los hijos, 
pero siempre con el deseo de que al menos uno de los hijos permanezca en la 
explotación. Tradicionalmente era el hijo mayor quien quedaba en la chacra, quien se 
casaba y permanecía con sus padres, transfiriéndole la tierra posteriormente, mientras 
que el resto de los hijos renunciaba a ella, muchas veces de común acuerdo. Si bien no 
es precisamente el hijo mayor el que siempre queda en la explotación, en los resultados 
de algunos cuestionarios a los productores se ha visto que los hijos que quedan con sus 
padres, con la idea de su cuidado en la vejez, son lo que heredarán la chacra, sin 
eventuales reclamos de sus hermanos.  

Otra situación que se visualizan en las entrevistas a los informantes calificados 



son las condiciones que permitieron que algunos de estos productores hayan podido 
conservar su chacra a pesar de los avatares económicos y políticos. Entre estas 
condiciones se encuentra la urbanización de algunos de ellos, pero sin abandonar la 
propiedad de la explotación. El proceso que posibilitó acceder a las propiedades urbanas 
se produce en la década de 1980, particularmente en 1988, cuando se produce una 
espectacular alza de los precios de la yerba mate (es hasta ese año que la producción 
estuvo cupificada). Este auge de la producción yerbatera habría permitido la obtención 
de los recursos económicos suficientes para poder invertir en propiedades en el casco 
urbano. La alta rentabilidad del producto, según uno de los informantes, instó a algunos 
productores a invertir en la zona urbana, considerando tanto el futuro de la familia como 
la existencia de servicios en el área urbana. En algunos casos, los productores que se 
han establecido en la ciudad de Apóstoles se han jubilado y viven de sus jubilaciones. 
En otros casos, los que han invertido en propiedades, además de la casa, compran o 
construyen un local para iniciar un negocio o eventualmente alquilarlo. Otro de los 
procesos que se han detectado es la construcción de viviendas (habitaciones) para 
alquiler destinado a personas que vivían en la chacra y consiguen un empleo en la 
ciudad y deciden establecerse allí por la comodidad de los servicios o a estudiantes 
universitarios. Estos últimos son un grupo que ha crecido en importancia numérica, ya 
que en la década de 1990 se establece el dictado de las carreras de Análisis de Sistemas 
y de la Licenciatura en Sistemas de Información dependientes de la Universidad 
Nacional de Misiones. Esto hizo que muchos jóvenes acudieran a Apóstoles para iniciar 
allí sus estudios. Algunos de ellos son de la misma localidad, viendo en esas carreras 
cierto futuro laboral profesional, y otros, no menos numerosos, son estudiantes 
provenientes de otras localidades de la provincia más o menos cercanas, como Posadas, 
de otras más alejadas, como Oberá, Eldorado, Puerto Iguazú o El Soberbio, e incluso de 
localidades de provincias vecinas o de la región (como Corrientes o Formosa).  

A pesar de que entonces algunos colonos se han establecido en la ciudad, 
muchos de ellos no han abandonado la residencia en la chacra. Los espacios sociales, y 
por lo tanto, las territorialidades hasta entonces vigentes, desdibujan sus límites, o en 
todo caso se deconstruyen. Si la chacra, para estos colonos, era el espacio tanto de 
producción económica como de reproducción social, ahora ese espacio se desdobla en 
dos: la chacra, que es visualizada como un simple espacio de producción económica (en 
algunos casos ni siquiera como principal, sino como complementario de las actividades 
desarrolladas en el área urbana), y la residencia urbana, considerada como el ámbito de 
socialización. Empezaría a desaparecer la coincidencia de la unidad de producción con 
la unidad de residencia que hasta ese entonces predominaba. Ahora bien, ¿cuáles serían 
los factores que inciden en la decisión de no vender la chacra? Uno de los informantes 
señaló que cuestiones afectivas juegan un rol importante, por ejemplo, el hecho de 
remarcar que la chacra y la tierra fueron de sus padres y de sus abuelos. Subsistiría en 
muchos de ellos una  adscripción territorial a un espacio que representa su historia y por 
lo tanto su identidad como sujetos y como grupo. A su vez, desde un punto de vista 
estrictamente económico, permanece la idea de que la tierra y su propiedad dan cierta 
seguridad económica, siendo un recurso al que se puede recurrir eventualmente. En 
algunos casos, el dueño de la explotación sigue produciendo yerba mate, pero ya no es 
él mismo quien lo hace, quien maneja las herramientas.  

Claro está que muchos colonos no tuvieron acceso a esa posibilidad de 
urbanizarse. De hecho, ese acceso se vio efectivizado por las condiciones previas de los 
productores. Ya se presentaba una variedad de situaciones, que existe hasta el día de 
hoy, en la que hay colonos cuya vivienda en la chacra tiene todos los servicios básicos 
(agua, luz eléctrica, sanitario), mientras que otros, hasta el día de hoy no poseen luz 



eléctrica, extraen el agua de pozos y tienen en vez de un baño instalado una letrina.  
Si bien al principio se había supuesto que se encontrarían muchos productores en 

la anterior situación de urbanizados, hay otras en las que los productores permanecen en 
la chacra. Aún así, cuando tienen hijos, muchos de ellos al finalizar sus estudios 
secundarios deciden seguir carreras terciarias en Apóstoles u otras localidades, 
permaneciendo un solo hijo o directamente ninguno con sus padres. Muchos de ellos 
consiguen algún empleo en el área urbana, asalariándose. Se podría suponer que esa 
asalarización contribuiría a mantener la explotación, en el sentido de que sus hijos 
podrían aportar parte de su salario a su manutención. Sin embargo, en los casos en que 
se ha indagado a los productores que tenían familiares directos que no vivían en el 
hogar si éstos aportaban dinero, en la mayoría de los casos la respuesta fue negativa, en 
otros la respuesta sostenía que algunas veces los familiares asalariados (principalmente 
los hijos) colaboraban, pero no siempre y, llamativamente se han encontrado situaciones 
en las que, teniendo a los hijos asalariados, los padres que permanecían en la chacra con 
su producción eran los que muchas veces ayudaban a sus hijos. La explotación, que 
podría suponerse como mantenida en parte con la ayuda de los familiares asalariados en 
esos casos, es vista, como un espacio de seguridad económica para los familiares no 
residentes en ella, lo que concuerda con lo comentado por uno de los informantes 
calificados acerca de la resistencia a deshacerse de la explotación. No se trataría de una 
pluriactividad “típica”, por llamarla de alguna manera, en el sentido de que en muchos 
casos es el trabajo de los familiares asalariados el que contribuye en su mayor parte al 
mantenimiento de la unidad doméstica.  

En cuanto al régimen de tenencia de la tierra, en las entrevistas realizadas hasta 
el momento se ha observado la permanencia de la propiedad como régimen 
predominante. Respecto de los usos del suelo, en lo referente a los cultivos la yerba 
mate, a pesar de las dificultades en su rentabilidad actual, está presente en la totalidad 
de las explotaciones de diez entrevistados. Los cultivos de huerta se encontraron en 
nueve de ellos y los de frutales en ocho. El gobierno provincial incentiva la 
diversificación productiva, a través de diferentes planes, poniendo el acento en la 
ganadería y en la forestación, a lo que los productores familiares de Apóstoles 
responden de manera dispar. De gran importancia es la Feria Franca, donde los colonos 
venden los productos elaborados en sus chacras. Las Ferias Francas de Misiones surgen 
en el contexto del Programa Social Agropecuario, de escala nacional, destinado a la 
pequeña producción agraria. El programa promueve toda clase de emprendimientos 
asociativos con pequeños productores rurales, mediante asistencia técnica y financiera. 
Las Ferias Francas son entonces un mercado de la pequeña producción local, exenta de 
pagar impuestos (Schvorer, 2001: 26-27)3. La primera feria comienza a funcionar en 
Oberá en 1995 y la segunda fue establecida en Apóstoles. Si bien no todos los 
productores familiares de Apóstoles participan en ella, los entrevistados en la feria 
manifestaron sus opiniones positivas hacia esa posibilidad de vender sus productos. La 
participación en la Feria Franca implicó también, para muchos de ellos, una 
                                                 
3 El Programa se plantea como objetivos generales “el aumento de los ingresos de los pequeños colonos 
de la provincia y la promoción de los mismos hacia formas de mayor participación y organización en la 
toma de decisiones político sociales. Los objetivos específicos del Proyecto de ‘Feria Franca’ son, en un 
corto plazo, lograr la inserción de los pequeños productores en los mercados locales, a través de lo que 
producen en la chacra, sin alterar los patrones de producción tradicionales. A largo plazo impedir que los 
mismos emigren a las ciudades, donde la terciarización y/o la marginalidad los espera. La feria articula al 
productor con el mercado local, fortaleciendo el autoconsumo en tanto posibilita el intercambio. Con el 
ingreso que obtienen de la feria, los productores acceden permanentemente a cierta cantidad –variable- de 
dinero en efectivo, que les permite –entre otras cosas- posicionarse de otra forma para la satisfacción de 
sus necesidades (Schvorer, op.cit.: 27). 



diversificación de su producción, lo que haría vislumbrar una vuelta una producción 
característica de granja, semejante a la que desarrollaron sus abuelos o bisabuelos a 
fines del siglo XIX y principios del XX. Este espacio de venta de sus productos los 
acerca más a prácticas económicas de sus antepasados, como la venta de frutas, 
hortalizas, pan y productos lácteos, claro está con la diferencia de que en esa época la 
venta era casa por casa, mientras que la Feria implica la concentración de las ventas en 
un espacio físico concreto.  

En lo referente a la mano de obra utilizada, la familiar continua siendo 
preponderante, lo que no significa que no se contrate mano de obra, especialmente para 
tareas de cosecha y limpieza. Uno de los cometarios más comunes entre los colonos es 
acerca de las dificultades que muchos de ellos tienen para poder pagar la mano de obra 
y cumplir al mismo tiempo las exigencias de la legislación laboral vigente. Cabe 
también preguntarse acerca del futuro de ésta, una de las características principales del 
modelo colono, en un contexto en el que los jóvenes no desean permanecer en la chacra 
y optan por otras actividades.  

Es de resaltar la edad de la maquinaria utilizada: en la mayoría de los casos 
analizados la edad de los tractores es entre quince y treinta años, lo que devela una 
incapacidad de invertir en maquinaria o insumos de muchos productores o, en otros 
casos, el desvío de excedentes en otras actividades que no se desarrollan en la 
explotación, que sería el caso más probable en aquellos productores que se urbanizaron, 
los que prefirieron invertir en el área urbana en vez de la chacra.  

De la información obtenida hasta el momento, se infiere que la situación de los 
colonos en Apóstoles es heterogénea. No todos los productores se han urbanizado, no 
todos tiene intenciones de hacerlo, pero sí su futuro, particularmente por sus hijos, 
genera interrogantes sobre qué sucederá con este modelo. Se encuentran diferentes 
situaciones, según los datos provistos por uno de los informantes: 

-colonos de edad avanzada que se establecen en Apóstoles pero no venden la 
chacra 

-gente mayor establecida en Apóstoles con un pasado colono, es decir, vive en la 
ciudad pero se deshizo de la explotación, dedicándose a actividades de comercio o 
viviendo de rentas o de sus jubilaciones 

-una minoría de población joven, hijos de colonos, que permanece en la chacra, 
ya que la heredarán y desean permanecer en la actividad. 

-una mayoría de población joven, hijos de colonos, que se establecen o planean 
establecerse en Apóstoles u otras localidades de la provincia (o del país) para dedicarse 
a otra actividad laboral o a estudios.  

Esta heterogeneidad se observa, de manera muy interesante, en la misma 
definición de la identidad de estos productores, particularmente en el término utilizado 
para autodenominarse. Se suponía al principio que el término colono sería el utilizado 
por los productores que viven, precisamente en la colonia, en el área rural, mientras que 
los productores cuya residencia es en la zona urbana adoptarían otro término. Si 
embargo, no se ha observado, por el momento, una linealidad entre la identificación 
como colonos  con aquellos productores residentes en la zona rural, y algún término 
alternativo usado por aquellos que viven en la ciudad. De hecho, algunos de los 
productores entrevistados residentes en la zona rural utilizan términos diferentes al de 
colono, mientras que éste es a veces usado por aquellos que viven en el área urbana. Es 
interesante destacar, por ejemplo, que de diez productores entrevistados, sólo cuatro se 
han identificado como “colonos” a secas. En los demás casos, se usan otros términos o 
el término “colono” es acompañado por otras identificaciones o incluso en segundo 
lugar, luego de otra. Se ha observado la utilización de conceptos como “productor”, 



“minifundista”, “pequeño productor”, “productor chico”, “agricultor”, etc. Esta 
indefinición en cuanto a la identidad como productores se relacionaría entonces con esas 
territorialidades que, en su carácter  de emergentes, aun no están acabadas, y de las 
cuales no se sabe sus resultados futuros. 

 
 
4- Comentarios finales 
 

Heterogeneidad e indefinición pueden ser palabras para describir la situación de 
los colonos en Apóstoles. La heterogeneidad no es nueva. La diferencia en las 
situaciones entre la gama de los productores denominados (y auto identificados) como 
colonos, desde el punto de vista económico y social, se observa, por lo menos, desde las 
primeras décadas del siglo XX. Es muy probable que la lógica misma del modelo haya 
llevado a esa variedad. Se puede sostener que la historia de los colonos de Apóstoles, en 
una perspectiva de largo plazo, es decir, considerando el período del establecimiento de 
los inmigrantes eslavos en la zona y su adaptación, es una historia de continua 
diferenciación económica y social, si bien muchas veces esa diferenciación no ha sido 
tan notable o no ha sido lo suficientemente visualizada. Las diferencias en cuanto a las 
condiciones económicas y sociales de los colonos no son de ahora o de diez o veinte 
años atrás, sino que se viene desarrollando desde mucho tiempo antes. Distintos sucesos 
y avatares hacen que continuamente este grupo se diferencie internamente, en mayor o 
menor medida. Esa diferenciación a veces es acentuada por algún hecho particular. La 
situación más reciente que se ha comentado hacia el final de este trabajo muestra que 
ese proceso está vigente.  

Es interesante la distinción, y por lo tanto, caracterización que realiza Bartolomé 
entre los colonos y los habitantes de la ciudad de Apóstoles, colonos y pueblerinos, tal 
como los denomina. El autor señala la distinción entre los habitantes de la colonia, 
considerados por los pueblerinos como “gente buena y trabajadora, pero muy bruta y 
tacaña”, o como “serranos tontos” (Bartolomé op.cit.: 75-76), si bien muchos de los 
habitantes del pueblo tienen familiares en las chacras. Sostiene que, si bien ambos 
espacios están fuertemente relacionados, están bien diferenciados, y esos ámbitos se 
cruzan en los tiempos que la iglesia y las asociaciones étnicas disponían para ese 
encuentro. De lo que se ha observado hasta el momento, en general esos espacios, el 
pueblo y la colonia, siguen siendo bien diferenciados en el imaginario colectivo, pero a 
nivel individual, es decir, a nivel de los sujetos y sus familias en particular, esa 
distinción se torna difusa, indefinida. Esa indefinición o vaguedad en cuanto a los 
términos usados por estos productores para identificarse puede ser vista como 
estrechamente relacionada con el carácter de los procesos de diferenciación y 
desestructuración que se están desarrollando en el área. Precisamente esa indefinición 
muestra el carácter de proceso de su situación más reciente, y es por eso que esas 
territorialidades, entre ellas, la adscripción territorial o la identidad geográfica de los 
colonos, son emergentes. La crisis, entendida justamente como cambio, sufrida por 
ellos, redunda en esa vaguedad para auto identificarse. Queda pues como interrogante 
cual será el futuro del modelo colono, tanto en sus aspectos económicos como en los 
sociales y culturales y por lo tanto, territoriales.  
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