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 INTRODUCCIÓN 

La actividad yerbatera tiene para la Argentina una importancia estratégica, no sólo por ser la 
base de esa costumbre tan nuestra de matear, sino porque en su conjunto involucra a miles 
de protagonistas. Comprendiendo esto, durante el último semestre del año 2013 se llevó a 
cabo la primera etapa de este proyecto, que como principal objetivo tenía el de lograr la 
descripción y caracterización de la yerba mate producida y consumida en nuestro país. Con 
esto se buscó iniciar el proceso de reconocimiento de una Indicación Geográfica (IG) para 
este producto, a sabiendas de que las IG y DO son herramientas que brinda el estado para 
reconocer y valorizar la calidad de un producto agrícola o alimentario vinculada a su territorio 
de origen.  

Finalizada esa primera etapa se obtuvo la información necesaria para definir: el vínculo 
histórico de la yerba mate con la región productora y con los habitantes del lugar; la 
ubicación y cuantificación de los operadores de la actividad yerbatera en la actualidad 
(productores, secaderos, molinos y fraccionadores) y la delimitación preliminar de la zona 
geográfica de producción y elaboración del producto, acompañada de la breve descripción 
de los factores naturales que hacen posible el cultivo de la yerba mate en dicha zona. A fin 
de completar la recopilación y organización de la información que permita cumplimentar con 
los requisitos legales que prevé la ley de Indicaciones Geográficas vigente para el 
reconocimiento oficial de las mismas, se dio inicio a la segunda etapa del proyecto. Con ello 
se pretendió profundizar todos los puntos que son evaluados al momento de analizar una 
solicitud de registro, a fin de facilitar en el futuro la presentación por parte de los interesados 
de la solicitud mencionada ante la Oficina de Registro de IG y DO.  

En esta segunda etapa, además de continuar trabajando en conjunto con el Instituto 
Nacional de la Yerba Mate (INYM), siendo este el organismo de referencia en nuestro país 
respecto a la actividad yerbatera, se contó con el aporte del INTA a través de la 
implementación de un Proyecto, en el marco del Área Estratégica de Tecnología de los 
Alimentos (AETA), para el desarrollo de un panel de cata para la yerba.  

En esta tercera instancia, se busca finalmente, la sistematización de toda la información 
recopilada en la primera y segunda etapa a fin de confeccionar el Formulario de Registro 
mediante el cual se procederá a solicitar el reconocimiento de la IG Yerba Mate ante la 
Oficina de Registro de IG/DO. 

ALCANCE 

El proyecto abarca a quienes iniciaron el proceso de reconocimiento de la yerba mate 
mediante una Indicación Geográfica. A saber, los trabajadores rurales, empleados de la 
industria, secaderos, cooperativas y molinos representados en el directorio del INYM.  

OBJETIVO 

Presentar el Formulario de Registro mediante el cual se tramite, posteriormente, la solicitud 
de reconocimiento de una IG para Yerba Mate. 
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ACTIVIDADES A REALIZAR 

a) Ampliar los descriptores de tipicidad que permiten caracterizar sensorialmente la 
“Yerba Mate Argentina” y diferenciarla de las producidas y consumidas en los países 
vecinos. Tener en cuenta que todos los análisis presentados deben tener rigor 
científico. 

b) Organización de presentaciones, encuentros, talleres con diversos actores del 
territorio: municipalidad, institutos de investigación (INTA, INTI, Universidades, etc.), 
productores, consumidores, etc., para la difusión del proyecto sobre la obtención de 
una Indicación Geográfica para el producto. 

c) Presentación de la información según lo estipulado en el Formulario de Registro de 
Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen. 

IMPACTO ESPERADO 

Siendo la yerba mate un producto local que posee un significativo arraigo cultural, tanto en 
la zona productora como en todo el país, su valorización mediante el registro de una 
Indicación Geográfica supone, además de otorgar la protección legal al nombre geográfico y 
evitar posibles usurpaciones o uso indebido de este, posicionarlo a nivel nacional y 
diferenciarlo de sus similares en terceros países. De hecho, con la colaboración del INTA se 
logró la caracterización del producto en diversos aspectos lo cual permitió la identificación y 
diferenciación de las yerbas producidas en otros países. En esta etapa del proyecto se 
pretende, sistematizar la información recabada a fin de realizar una presentación formal de 
la  solicitud de registro mediante la cual se pretende proteger la Yerba Mate a través de una 
IG. Esto último es el requisito que establece la normativa vigente para iniciar el proceso de 
reconocimiento oficial que se quiere alcanzar. Igualmente se espera lograr, en el transcurso 
del proyecto, el fortalecimiento y empoderamiento de los diversos actores locales 
(organizaciones, cooperativas, instituciones) a lo largo de toda la cadena productiva. 

CONSULTOR A CARGO 

Ing. Agr. Natalia Magdalena Gil 

 


