
 

SIMPOSIO Nº 10: Yerba mate: una mirada histórico- antropológica de la actividad entre los 

siglos XIX y XX en la región Alto Paranaense.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: 

El curso de las actividades económicas que se desarrollaron en la región Alto 

Paranaense estuvo atravesado por diferentes ciclos económicos en los que destacan etapas 

bien diferenciadas como el frente extractivo, la colonización con el impulso a la producción 

minifundista y la organización de cooperativas agrícolas yerbateras que actualmente también 

compiten con los modelos de agro negocios de la foresto-industria y el monocultivo sojero. A 

cada periodo histórico, correspondió predominantemente un ciclo de acumulación en los que 

se destacaron grupos de poder político y empresas que desplegaron diferentes estrategias 

donde combinaron alianzas, económicas, de intercambio y reciprocidad sobre un espacio 

considerado periférico desde la óptica centralista de los países que actualmente comparten 

esta frontera.  

La explotación de la yerba mate a gran escala tuvo un gran impulso durante la apertura 

en su conjunto de la región Alto Paranaense a partir de 1870 al mercado mundial, en 

coincidencia con el fin de la Guerra de la Triple Alianza. La continuidad histórica resultante del 

habito cultural de “tomar mate” posibilitó que el negocio yerbatero perdurara hasta la 

actualidad como una actividad económica importante, con  un amplio mercado consumidor  

situado tanto dentro como fuera de ese espacio geográfico pero también  condicionado por  

las decisiones de las élites empresariales  situadas en  áreas metropolitanas. 

Desde la segunda mitad del siglo XIX las principales élites a su vez influyeron 

activamente en la toma de decisiones macro económicas que derivaron en acciones de los 

Estados nacionales que culminaron en la conformación de una estructura económica  

fuertemente condicionada por la posesión jurídica de la tierra en grandes latifundios. La 

conjugación de esos factores estimularon intereses y procesos socio económicos que derivaron 

en la subcontratación para la realización de tareas de extracción, la prestación de servicios de 

transporte, el  reclutamiento de mano de obra o el despliegue de flotas fluviales y terrestre 

que impulsaron el comercio y las comunicaciones en diferentes momentos.  

La incorporación de Misiones al Estado argentino reflejó una situación más global, que 

también se replicó en los tres países de la región. En ese sentido, la presente propuesta busca 

analizar y debatir los intersticios del desarrollo de la actividad económica yerbatera que tuvo 

gran impulso desde la segunda mitad del siglo XIX, sobre un  espacio de fronteras 

internacionales integradas bajo  relaciones de producción y circulación de un capitalismo 

global, con mercados situados en centros extra regionales. El objetivo principal de este 



simposio es compartir y socializar estudios que permitan visualizar las relaciones, oposiciones, 

intereses y vínculos de empresas, cooperativas, grupos económicos así como visualizar los 

procesos económicos que traspasan las fronteras nacionales en América Latina para 

problematizar desde otros ejes la construcción del poder y  el Estado en diferentes espacios de 

contacto histórico cultural. 
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