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INTRODUCCIÓN: 

 En una primera etapa del proyecto piloto “IG Yerba Mate Argentina” se logró 
describir el vínculo histórico de la yerba mate en la región productora de Argentina, 
identificar las prácticas y conocimientos que se encuentran anclados en la cultura y a 
todos los actores que forman parte de la cadena yerbatera, se trabajó sobre la 
delimitación preliminar del área de producción y se establecieron los objetivos a cumplir 
en una segunda etapa del proyecto para la construcción de la IG. 
 
 En la segunda etapa se avanzó en la definición del producto y en el 
establecimiento del perfil sensorial de la “Yerba Mate Argentina”. Se conformó un panel de 
cata para evaluar sensorialmente muestras de yerba mate de Brasil, Paraguay y 
Argentina a fin de establecer que aspectos organolépticos son distintivos de las yerbas 
argentinas y en qué son diferentes de las de Brasil, Paraguay y la que se consume en 
Uruguay. Se realizaron intercambios con especialistas locales sobre especificidades de la 
yerba mate argentina. Se avanzó en la descripción detallada de todas las etapas 
implicadas en el proceso de producción primaria e industrial. Se comenzó a difundir el 
proyecto piloto.  
 
 En esta etapa última se continuó con la organización de presentaciones, 
encuentros con diversos actores del territorio y difusión del proyecto. Se entrevistó a 
técnicos asesores de Cambio Rural (INTA-INYM), productores yerbateros, investigadores 
de INTA, de la FCEQyN de la UNaM y a técnicos del INYM. Se realizaron visitas en 
conjunto con los técnicos asesores de grupos “Cambio Rural” a chacras de productores 
que integran el programa “Reconversión de viejos yerbales” del INYM, en localidades de 
las provincias de Misiones y Corrientes. Se presentó el Formulario de Registro para la 
Indicación Geográfica  Yerba Mate Argentina.  

 
ALCANCES 
 
 Esta etapa, al igual que las anteriores, involucró a quienes fueron los promotores 
de la iniciativa de reconocer una Indicación Geográfica para la yerba mate, ya que supone 
el comienzo de un proceso de reconocimiento y valorización de este producto. Esto 
corresponde a todos los sectores de la cadena yerbatera representados en el directorio 
del INYM: trabajadores rurales, producción, industria, secaderos, cooperativas y molinos. 
 
OBJETIVO GENERAL: 

 Avanzar en las acciones desarrolladas en las etapas anteriores, poniendo énfasis 
en la difusión del proyecto y en la redacción del formulario de registro.   

RESULTADOS: 

� Participación en las jornadas tecnológicas de la Fiesta Nacional de la Yerba Mate. 
 

� Entrevista realizada a través del área de prensa del INYM para el programa “Mas 
Producción” que fue trasmitió por Canal 12 de Posadas.  

 



          

http://www.masproduccion.com/index.php?view=article&id=9155:mas-produccin-
tv-sbado-271014-4&catid=51:&Itemid=81 

 
� Publicación de los avances del proyecto en la gacetilla de prensa del INYM. 

 
� Entrevista realizada por el periodista Esteban Scaramella en la “36° Fiesta 

Nacional de la Yerba Mate”, para el programa “Campo y Tecnología “que fue 
trasmitió por canal CN 23. 
 
http://www.cytvideos.blogspot.com.ar/2014/11/yerba-mate.html 
 

� Entrevistas realizadas a la Ing. Verónica Scalerandi, V. del área técnica del INYM 
sobre el Plan Estratégico del Sector Yerbatero. 
 

� Entrevista realizada al Cr. Vallejos G. del área de fiscalización del INYM sobre las 
normativas de producción, industrialización y comercialización de la yerba mate. 
 

� Entrevistas realizadas  a la Ing. Bubillo R. de la EEA-INTA Cerro Azul sobre 
material genético, huerto semillero y proyecto genoma de la yerba mate. 
 

� Visitas en conjunto con los técnicos asesores del programa Cambio Rural a 13 
productores de las localidades de Tres de Mayo, Capioví, Hipólito Irigoyen, 
Gobernador Roca, Colonia El Chatón, San Carlos y Colonia Liebig, con el objetivo 
de realizar entrevistar para recabar  información sobre: qué prácticas realizan, qué 
herramientas utilizan, de qué forma se realiza el trabajo y cómo es la  venta del 
producto, porque es importante para ellos el reconocimiento de la IG para yerba 
mate. 
 

� Actualización de la información recabada en las etapas anteriores para su 
presentación. 
 

� Confección de una nómina de la bibliografía consultada durante todo el proyecto. 
 

� Presentación del formulario de registro. 
 

Se sugiere seguir trabajando con las sesiones de evaluación sensorial de yerba 
mate argentina, implementando metodologías propias de evaluación sensorial de 
alimentos típicos.  
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