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ABSTRACT 
 
El presente trabajo cosiste en un análisis de la actividad agrícola de un sector 
de pequeños productores rurales en la provincia de Misiones, al  nordeste de la 
República de Argentina, y de las transformaciones productivas operadas en el 
área, en el marco de un proceso de crisis de las economías regionales. Indaga 
acerca de las características de los “colonos”, de las diferentes estrategias 
adoptadas por los mismos para sobrellevar el deterioro de sus ingresos y de las 
trayectorias resultantes de estas. Por último, rescata la importancia del 
accionar de una cooperativa de producción y comercialización en la zona. 
 
Este trabajo es un intento de análisis de los cambios operados en la actividad 
agrícola de un sector de pequeños productores rurales en la provincia de 
Misiones, al nordeste de la república Argentina. 
 
El área en estudio comprende un número de productores rurales del 
Departamento de N. L. Alem, próximos a la localidad de Bonpland, emplazada 
en el departamento de Candelaria y cercana al límite con el departamento 
antes mencionado. Está atravesada longitudinalmente por un cordón serrano 
que actúa como eje divisor de aguas entre el río Paraná al oeste y el Uruguay 
al este; el paisaje presenta una morfología ondulada, producto de la intensa 
acción erosiva de los agentes externos, con alturas medias que oscilan entre 
los doscientos y trescientos metros. 
 
El tipo de clima imperante, subtropical sin estación seca, posibilitó el desarrollo 
de una vegetación de características selváticas de cultivos industriales 
subtropicales. La vegetación natural ha retrocedido con el avance de la frontera 
agrícola y en la actualidad se observan solamente bosques en galerías a lo 
largo de los cursos de agua. 
 
El departamento de N. L. Além, conjuntamente con otros vecinos, constituye el 
área de colonización nuclear de la provincia .A fines del siglo pasado y 
principios del actual se inició la ocupación del espacio con la llegada de 
contingentes de inmigrantes europeos, algunos de los cuales provenían  del sur 
de Brasil, donde se habían instalado previamente. 
 
Este estudio se circunscribe a los colonos localizados en el área contigua a las 
localices  de Alma fuerte, Olegario V. Andrade y a la Colonia Alemana, al norte 
del departamento de Leandro N. Alem. 
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La tierra está muy subdivida, las explotaciones menores a 25 hectáreas 
representan el 68% del total de las mismas y el 43% de la superficie. Esta 
estructura agraria se vincula con el tipo de colonización implementa en el área. 
La subdivisión en colonias fue realizada, en la casi totalidad del departamento, 
sobre tierras fiscales y dirigida por el gobierno nacional. El tamaño de los 
predios otorgados a cada ocupante fue fijado entre 25 y 49 hectáreas. 
 

 
 



 
 
Tras un período de intensa explotación de los suelos en los primeros años de la 
colonización, basada principalmente en el cultivo de hierba mate y del tung, 
esta razón comenzó a perder importancia y hoy se encuentra en una etapa de 
retroceso socio-económico, agravado por la escasa aptitud de los suelos y en 
alto deterioro del medio natural. 
 
A partir de 34 encuestas realizadas a productores en una visita de campo en 
noviembre de 1986, en el marco de una evaluación a un proyecto de desarrollo 
para  un organismo gubernamental, y de disponibilidad de información del 
Censo Nacional Agropecuaria de 1969, se observó una particular dinámica de  
de transformaciones en la producción. A través de los cambios operados en 
estos últimos años se intentará dilucidar:  
 
En primer lugar, cuales son las especificidades de estos  productores, los 
colonos, y la racionalidad de su economía. 
 
En segundo lugar, a partir de un proceso de crisis regionales, cuales son las 
transformaciones que se operan en la producción y que modificación se 
produce en la diferenciación se produce en la diferenciación de este segmento 
de productores. 
 
Especificidades de los productores 
 
Se tratará de comprender la forma  de organización de la unidad económica del 
colono, analizando los rasgos principales del funcionamiento interno de ésta y 
de la lógica que gobierna las decisiones y de qué, cómo y cuanto producir. 
 



Según Archetti “el término colono se refiere no sólo a la residencia sino que 
también tiene connotaciones económicas y ocupacionales... el colono es quien 
vive en una colonia, es propietario de la tierra y participa directamente el 
proceso productivo en algunas de sus etapas”  (Archetti, 1975, p.22) 
 
La finalidad de la producción de estos colonos es la reproducción, así como la  
obtención, en algunos casos, de un excedente que les permita ampliar la 
unidad productiva. 
 
La fuerza de trabajo de esas explotaciones es fundamentalmente familiar. El 
colono participa en el proceso productivo junto con el resto de los miembros de 
su familia; no existiendo entonces separación entre el  capital y la fuerza del 
trabajo ni entre la ganancia ni el salario. 
 
Es posible que, en determinados momentos, incorporen fuerza de trabajo 
asalariada de carácter temporario, transitoriedad que generalmente el tiempo 
de una cosecha. 
 
Este fenómeno de utilización de fuerza de trabajo extra familiar, tal como dice 
Chayanov, esta relacionado con el tamaño de la familia y su composición por 
edad y por sexo, es decir con el número de brazos con que cuenta para realizar 
cultivos intensivos, pero también con el tamaño de la parcela. 
 
El destino de la producción de estas explotaciones es el mercado, 
descontándose parte para el autoconsumo. El colono busca la obtención del 
máximo ingreso global a partir de la maximización del uso de la  mano de obra 
familiar disponible. 
 
Es importante señalar, que históricamente, la producción de estos ha tenido 
como destino el mercado nacional, si bien ha ocupado un lugar marginal dentro 
de éste. 
 
Actualmente se identifican distintos canales de comercialización según el 
cultivo en cuestión La yerba mate la comercializan a través de la Cooperativa 
Yerbatera de Alma fuerte, entregándola a consignación o bien cobrando al 
contado. El tabaco rubio se produce para una empresa multinacional que les 
provee los insumos, la fija calidad del producto y su precio. El tabaco criollo 
misionero lo comercializan por intermedio de una cooperativa situada en la 
localidad de Alem. Las hortalizas son vendidas por os mismos productores en 
las ciudades de la zona, o a intermediarios, comúnmente llamados 
cambalacheros. 
 
El ciclo de subsistencia se relaciona con el ciclo de producción para el 
mercado. La producción para el autoconsumo consiste principalmente en la 
huerta, la plantación de frutales y la cría de aves, ganado porcino y, 
excepcionalmente ganado vacuno. Obviamente, la producción de hortalizas 
para el mercado,  el productor extra parte del consumo. Pero también, dentro 
de esta actividad,  existen cultivos que  sólo son destinados al consumo 
doméstico, siendo relevantes en su dieta alimenticia, éstos son: la  mandioca, 
el maíz, de sustancial valor para la producción de carnes para el autoconsumo, 



y los porotos negros. Si se contabilizase la misma en el ingreso del colono se 
vería que se constituye un “ahorro” considerable para él. 
 
De la intensidad de la fuerza de trabajo familiar depende el trabajo de la 
chacra. En  cálculo económico el colono no  contabiliza su trabajo en función 
de un salario, sino que el ingreso neto que recibe es la retribución a su 
esfuerzo y al de su familia. De la intensidad de su trabajo dependerá su 
reproducción, la del ciclo productivo y la posibilidad de acumular un excedente. 
 
 Cuando la tierra resulta escasa para  mantener a toda una familia se produce 
una expulsión de  la fuerza de trabajo sobrante constituida principalmente por 
miembros jóvenes. 
 
Con respecto al comportamiento del colono frente al riesgo, se puede decir que 
busca el punto de equilibrio entre posibles beneficios y riesgos. Suele ser 
cauteloso en los cambios de las producciones, incorporando gradualmente en 
nuevo cultivo de acuerdo a los resultados empíricos obtenidos por él y/o por 
sus vecinos; pero también es importante destacar que esto depende de las 
oportunidades que se les brinde en recursos e información. 
 
En la zona en estudio fue importante la incorporación de frutales entre los 
colonos debido a la acción desarrollada por la cooperativa de productores 
Afruthor, creada a principios de la década de los ochenta; lo cual les provee, a 
crédito, plantines de cítricos a pagar con producción. La respuesta, en este 
caso, fue positiva pese a lo incierto de su futura comercialización. 

Transformaciones productivas 
 
Si nos remitimos a la información que brinda el Censo Agropecuario de 1969, 
los cultivos predominantes en la zona eran el tabaco y la yerba mate, como 
principales productos comercializables, combinándose con el tung, cultivos de 
subsistencia y, en algunos casos, con algodón y caña de azúcar. 
 
El desarrollo histórico del cultivo de tabaco se relaciona con la ocupación y 
organización espacial del territorio misionero; el desplazamiento de las zonas 
productoras del mismo siguió acompasadamente la expansión de la frontera 
agraria hacia el noreste de la provincia. 
 
El tipo de tabaco utilizado en el proceso de colonización fue el criollo misionero, 
el rol de cultivo pionero en tierras recién desmontadas por rozado radico 
básicamente en su cualidad de proporcionar al colono rápidos ingresos, 
especialmente hasta tanto los cultivos perennes como la yerba mate entraran 
en producción. Este cultivo actúa como mecanismo de capitalización a corto 
plazo y sirve como trampolín parara realizar otros cultivos, como el tabaco 
virginia, con mayores exigencias en insumos y tecnología de curado. Por su 
precio es inferior al de los tabacos claros; la caída del mismo responde a un 
cambio en las pautas del consumo interno, sustitución del tabaco negro por 
rubio, y a un descenso del volumen importado a Francia, principal comprador 
externo. 
 



Promediando la década del sesenta, los colonos que habían adquirido capital 
suficiente mediante el cultivo de tabaco criollo misionero, comenzaron a 
producir las variedades Virginia y Burley, que requieren inversiones importantes 
en capital fijo y en insumos. De esa fecha hasta  principios de los ochenta se  
observó un retroceso en el tabaco negro y un incremento extraordinario de las 
variables rubias. 
 
La articulación de los productores de tabaco rubio con las agroindustrias esta 
basada en relaciones asimétricas de poder económico. El control del mercado 
que ejercen estas empresas, con una estructura oligopsónica, les permite 
imponer el precio, fijar arbitrariamente la calidad del producto, estipular las 
formas de pago, etc., generando  la subordinación y  “la pérdida de autonomía 
del  productor agrícola, que es formalmente independiente pero que len los 
hechos resulta significativamente subordinado a la empresa agroindustrial a la 
que se vincula” (CEPAL, P.99). 
 
Desde principios de la década de los ochenta, hasta promediar la misma, se 
observó que la evolución de los precios de los insumos, utilizados en la 
producción de tabaco rubio, evidenció un incremento del cien por ciento. Esta 
tendencia del aumento del precio de los insumos y como consecuencia, al de 
los descuentos, no parece variar los precios del tabaco que por el contrario se 
mantienen estables, perjudicando al productor. El promedio del valor de los 
insumos descontados, según, las encuestas realizadas, significa 
aproximadamente entre un cuarto y un tercio del valor bruto de la producción. 
 
Algunos productores recuerdan que, en el período comprendido entre los 
primeros años de la década del setenta y hasta promediar la misma, los 
buenos precios de tabaco permitieron a muchos de ellos capitalizarse, comprar 
un automóvil o un tractor usado. 
 
Se observó, a través de estas encuestas a productores, que los que poseen 
otras alternativas abandonan el cultivo de tabaco, coadyuvados por su escasa 
remuneración, el gran esfuerza de trabajo y el aumento de las exigencias de la 
compañía. Sobre un total de 34 encuestados, se comprobó que quince dejaron 
el cultivo de tabaco para dedicarse a la producción fruti hortícola. 
 
En ello jugó un rol importante la creación de una cooperativa de productores) 
Afruthor), en la localidad de Bonpland, que suministra a sus socios semillas y 
fertilizantes para la producción de hortalizas en incentiva, además la plantación 
de cítricos, otorgando plantines a pagar con la producción. 
 
Esta cooperativa dispone también de un vehículo que ayuda a transportar la  
producción para su comercialización alas localidades vecinas y de un planta de 
empaque. 
 
La producción de  hortalizas se comercializa en el mercado zonal: Alem, 
Posadas y Oberá. En algunos casos la realiza el productor en forma directa, 
con su  propio vehículo, o si no a través de un cambalachero que la pasa a 
recoger por la  chacra. Esta 0producción es constante, los distintos productos 
cubren todo el año y constituyen una fuente de dinero semanal. 



 
Trayectorias y diferenciación 
 
Inmersos en una coyuntura desfavorable, la crisis de las economías y la 
inestabilidad de los precios del tabaco en el mercado, estos productores 
incorporaron nuevos cultivos, primero en un estadio de  diversificación) tabaco, 
hortalizas y frutales) en el que aún se hallan  algunos de ellos; para pasar 
posteriormente a un segundo estadio en el que  un número considerable 
abandonó el cultivo tradicional para dar lugar a una nueva producción: la  
hortícola. 
 
Después de realizar una tipología de los casos encuestados se pueden inferir 
que existen cuatro estadios o etapas en las trayectorias seguidas, por las que 
no necesariamente pasaron o deberán pasar  todos los colonos. La primera, 
característica por la monoproducción del tabaco o la combinación del mismo 
con yerba, y los cultivos de subsistencia tradicionales) maíz y mandioca) en la 
que se observa un “pasaje descendente”, con semiproletarización de sus 
productores. 
 
La segunda, constituida por productores de tabaco y plantaciones de yerba 
mate de considerable extensión, en la que se ha incorporado la horticultura 
intercalada para autoconsumo, con crecientes dificultades para mantener su 
nivel de ingresos; así mismo la incorporación de la horticultura para la 
subsistencia, teniendo en cuenta lo manifestado por un colono, se traducirá en 
breve en una producción para el mercado. 
 
En el tercer estadio se observa una diversificación en la producción, al cultivo 
del tabaco se agrega el de hortalizas para el mercado y la plantación de 
frutales, que en la mayor parte de los casos todavía no han entrado en 
productos. 
 
Estos productores, con escasa capitalización, gracias a su diversificación 
creciente parecen superar la crisis logrando la reproducción del ciclo 
reproducido y en algunos casos mejoras en sus condiciones de  vida. 
 
El cuarto estadio está representado por productores de hortalizas y frutales en 
forma exclusiva, los cuales realizan mayoritariamente la comercialización. Si 
bien se observan distintos niveles en la superficie dedicada a la producción de 
hortalizas, en la mayor parte de los casos analizados, considerando los 
ingresos y6 la capitalización, se observa un “pasaje ascendente” en su 
reproducción. 

Conclusiones 
 
Este tipo de productor se halla localizado en una micro área deprimida, limitado 
por la progresiva pérdida de fertilidad de los suelos y las sucesivas crisis de los 
cultivos industriales: yerba mate, tung y, posteriormente, tabaco. Es parte de 
una población de edad avanzada debido a la migración de jóvenes, fruto de la 
falta de perspectivas. 
 



La actividad hortícola, si bien constituye una fuente de ingresos semanal, 
requiere una importante inversión de insumos y un canal apto de 
comercialización. Pese a alas dificultades derivadas de esto último, la 
diversificación apoyada por el  accionar de una cooperativa, ha significado, 
ante el deterioro de la actividad tabacalera, una alternativa compatible con la 
racionalidad económica de estos productores. 
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