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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 esta 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 con referentes 
de empresas yerbateras de Misiones y Corrientes, con especialistas de la UNaM que 
trabajan en proyectos de investigación en yerba mate, especialistas de INTA de Cerro 
Azul y productores de la localidad de Comandante Andresito. Se convocó a un 
especialista en IG y DO para la realización de un taller de capacitación del cual 
participaron representantes de los trabajadores rurales, productores, secaderos, molinos, 
cooperativas y representantes de la provincia de Misiones y Corrientes. Se visitaron 
establecimientos yerbateros. Se entrevistó a especialistas del INTA de Cerro Azul.  
Es necesario destacar que se contó con la participación de los actores locales, de los 
directivos y técnicos del Instituto Nacional de la Yerba Mate, de los profesionales que 
trabajan en proyectos de investigación en yerba mate de la Facultad de Ciencias Exactas 
Químicas y Naturales de la UNaM y de profesionales del Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria. 
 

ALCANCES 
 
Esta segunda etapa del proyecto 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 la primera etapa del proyecto poniendo énfasis 

en la definición del producto a proteger, descripción detallada de las etapas involucradas 

en el proceso productivo y en la difusión del proyecto con los actores del territorio. 

RESULTADOS: 

 Se delimitó la zona productora de yerba mate en la Argentina que comprende la 
provincia de Misiones y los departamentos de Ituzaingó y Santo Tomé de la 
provincia de Corrientes. Se puede destacar que las características agroclimáticas 



          

de esta región son favorables para el desarrollo de esta especie y coincide en gran 
medida con su área de distribución natural en Argentina. 

 
Cabe mencionar que se encuentra en proceso el relevamiento aerofotogramétrico 
que concluirá a fin de año. Los resultados ayudarán a fundamentar la delimitación 
de la zona productora de yerba mate en Argentina.  

 
 Se realizó un taller de capacitación sobre IG y DO con los representantes de todos 

los actores de la cadena yerbatera y técnicos del INYM. 

 

 Se logró definir en conjunto con los representantes de todos los actores de la 
cadena yerbatera que conforman el directorio del INYM que la “Yerba Mate 
Elaborada con Palo” es el producto a proteger mediante el reconocimiento de 
una “IG Yerba Mate Argentina.” 
 

 Se realizó un taller de capacitación en IG y DO con referentes de empresas 

yerbateras y profesionales de investigación de la Universidad que formaron parte 

del panel de evaluación sensorial. 

 
 Se describió en forma detallada cada una de las etapas implicadas en la 

producción primaria e industrial y se identificaron prácticas que le confieren 

diferenciación al producto y que  provienen de los conocimientos locales.  

 

Es importante mencionar que esto fue posible gracias al trabajo en conjunto con 

los técnicos del INYM.  

 

 Se identificaron diferencias en las características organolépticas y de manufactura 

de yerba mate producida en Argentina con las producidas en Brasil, en Paraguay y 

la consumida en Uruguay. 

 

 Se comenzó con la difusión del proyecto a través de la participación en charlas de 

capacitación al sector yerbatero a través del PRASY (Programa Regional de 

Asistencia al Sector Yerbatero). 



          

     

 

Generación de Plantas 

Primera  Cosecha  

Plantación 

Poda de Formación 

Preparación del Terreno 

DIAGRAMA DE FLUO DEL PROCESO PRODUCTIVO PRIMARIO E INDUSTRIAL 

Cosecha 

Hoja Verde 

Traslado al secadero 

Sapecado 

Secado 

Canchado Yerba Mate Canchada 

Estacionamiento 

Molienda 

Envasado 

Estampillado Yerba Mate Elaborada  



          

Se sugiere la realización de un segundo Taller de evaluación sensorial, donde se 

implementarán metodologías propias de la evaluación sensorial de alimentos típicos 

generadas por el INTA, conformar un panel de evaluadores y continuar con la difusión del 

proyecto. 

CONSULTOR A CARGO: 

Ing. Agr. Natalia Magdalena Gil 


