




Nuestro país es el mayor productor, consumidor y exportador de yerba mate, cuyo cul-

tivo es anterior al nacimiento de la Argentina como Nación. 

En la última década el horizonte productivo fue ampliado por una fuerte expansión de

plantaciones nuevas y por la introducción de mayor número de variedades, fruto de un proce-

so de selección genética que apunta a incrementar la productividad y la calidad del producto.

Ese crecimiento puede apuntalar con firmeza un incremento de las exportaciones,

acompañándolo con el desarrollo de productos derivados y presentaciones nuevas.

Mucho se viene haciendo por el mejoramiento de la yerba mate y mucho queda por

delante para lograr que nuestra más tradicional infusión conquiste mercados que apunta en

la economía y el bienestar de todo el sector.

En la base de ese proceso se halla la aplicación del conjunto de prácticas que describe

esta nueva publicación, elaborada en base a la experiencia, la observación y la evaluación de

profesionales que se desempeñan en una de nuestras más tradicionales producciones.

Ing. Agr. Miguel Santiago Campos
Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
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GUÍA PARA LA  APLICACIÓN DE
BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

EN YERBA MATE
“Ilex paraguariensis”
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CAPITULO 1
|| PRINCIPIOS BÁSICOS ||

La yerba mate es un cultivo de gran importancia socio-económica regional. Presenta un elevado índice de
consumo doméstico y también genera ingresos por ventas en el exterior. Moviliza a los sectores productivo, indus-
trial y comercial, siendo un cultivo estratégico desde el punto de vista de ocupación de mano de obra. 

La relevancia del sector yerbatero argentino se evidencia si se considera que la producción de yerba mate
representa el 23% del total de la superficie implantada con cultivos industriales en nuestro país, con 182.645,5
hectáreas, posicionándose en el tercer lugar, siendo sólo superado por el algodón (32,4%) y la caña de azúcar
(30%).  La producción de yerba mate molida en nuestro país alcanzó en el período enero - noviembre de 2005  las
270.000 toneladas, de las cuales aproximadamente el 90% se destina al consumo doméstico; el resto es exporta-
do, siendo los principales países de destino Siria, Chile, Brasil y Uruguay.

El producto es caracterizado por el Código Alimentario Argentino: "con la denominación de Yerba Mate o Yerba
se entiende el producto formado por las hojas desecadas, ligeramente tostadas y desmenuzadas, de Ilex paragua-
riensis Saint Hilaire (Aquifoliácea) exclusivamente, mezcladas o no con fragmentos de ramas secas jóvenes, el pecío-
los y pedúnculos florales, sin perjuicio de autorizar la inclusión de otras especies de igual género tan pronto como
se disponga de estudios que avalen su inocuidad y sean aprobados por la Autoridad Sanitaria Nacional".

La especie pertenece a la familia botánica Aquifoliaceas, presenta follaje persistente compuesto por hojas
gruesas y coriáceas. En su hábitat natural puede alcanzar un desarrollo de hasta 20 metros de altura, aunque bajo
cultivo se realizan podas para que tome un porte arbustivo de 3-6 m de altura, facilitando la labor de cosecha. 

El área de distribución natural de la especie es restringida, prosperando en la zona delimitada por el océano
Atlántico al este y por el río Paraguay al oeste, entre los 18 y 30 grados de latitud sur. 

Las condiciones agroecológicas para el cultivo de este producto en Argentina se encuentran en las provin-
cias de Misiones y nordeste de Corrientes.

Originalmente la yerba mate fue utilizada por los indios guaraníes de Argentina y países limítrofes. En la actua-
lidad su consumo como infusión se ha difundido ampliamente, transformándose en una arraigada costumbre para
millones de personas de todos los niveles socio-económicos de los mencionados países sudamericanos,  y de algunos
países árabes en la que fue introducida. En Argentina es consumida a toda hora, tanto en el hogar como en ámbitos
laborales y educativos generalmente en forma compartida. Es  considerada como una bebida habitual, por lo cual
está incluida en  la Canasta Básica de Alimentos (INDEC) en una cantidad de 600 gr mensuales.

Durante el proceso de industrialización para producir yerba mate molida y envasada, se generan varios pro-
ductos intermedios: “hoja verde”, es la yerba mate cosechada destinada al secado, “yerba mate canchada”, es el
resultado de varios procesos de secado y es la materia prima de la molienda; “yerba mate molida”, es el produc-
to de los procesos de molienda, puede comercializarse en bolsas de 40 o 50 kg o bien envasada en paquetes de
un cuarto, medio, uno y dos kilos, constituyendo el producto final.

El actual desafío de ingresar y permanecer en mercados globalizados requiere de la adecuación del sector yer-
batero argentino a exigencias internacionales.  Esto es posible mediante la adopción de  las Buenas Prácticas
Agrícolas (BPA) y Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), siendo las primeras medidas higiénico-sanitarias mínimas
que se deben considerar en el campo y las segundas en la elaboración de un alimento para asegurar su inocuidad.



CADENA AGROALIMENTARIA DE YERBA MATE

Para realizar un análisis de la cadena de yerba mate hay que tener una visión holística, considerando  tanto
la etapa de producción como la de elaboración y distribución. En este sentido, el presente trabajo está dirigido a
prevenir y/o controlar posibles fallas en los diferentes eslabones de la cadena. 

El sector yerbatero nacional se caracteriza por la heterogeneidad de perfiles de acuerdo a técnicas de pro-
ducción y procesos de transformación, pudiendo elaborar el producto siguiendo diferentes metodologías.

En forma general, la cadena de producto de la yerba mate presenta los eslabones mostrados en el siguiente esquema:

ESQUEMA DE LA CADENA DE YERBA MATE
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Breve Caracterización Del Sector Yerbatero Argentino

En la producción primaria, el 36% de las 17.300 explotaciones dedicadas a esta cultivo presentan entre 3 y
10 hectáreas, mientras que sólo 5% cuenta con extensiones entre 25 y 100 hectáreas. 

Los canales de distribución en el mercado interno son variados, estando representados por súper e hipermercados,
autoservicios mayoristas y minoristas, y demás comercios minoristas como almacenes y maxi kioscos.

Respecto al abastecimiento del mercado internacional, los países destino requieren yerba en diversas pre-
sentaciones. Las mismas pueden ser a granel o fraccionada en distintos envases. También se puede exportar con
distintos grados de industrialización; canchada o molida. Algunos países la comercializan tal cual la importan y
otros la fraccionan in situ. 

El consumo interno ha registrado un incremento en la última década, con un valor de 6,7  kg per cápita
anuales, para el año 2005. 

Es de destacar que los consumidores están mostrando un mayor grado de exigencia en cuanto a las carac-
terísticas del producto adquirido, especialmente en lo referente a la calidad composicional y a la genuinidad de
la yerba mate. Por ello se considera que la aplicación de estas recomendaciones contribuirá a la generación de un
mejores productos para ofrecer al mercado  doméstico e internacional, aumentando las posibilidades de desa-
rrollo comercial de esta una infusión.

La presente guía constituye un aporte del Programa Calidad de los Alimentos Argentinos de la Dirección
Nacional de Alimentación, SAGPyA, hacia la actividad yerbatera en su conjunto, con el objetivo de satisfacer las
exigencias del mercado local e internacional en lo referido a la calidad higiénico-sanitaria del producto. En tal sen-
tido, todos los esfuerzos públicos y privados que se realicen para garantizar este salto cualitativo serán amplia-
mente retribuidos por los beneficios directos que tendrá sobre el consumidor. Esto implica no sólo adoptar normas,
sino instrumentar, difundir y capacitar en las acciones que aseguren su cumplimiento, continuidad y mejora.

Las recomendaciones destinadas a productores, acopiadores, secadores, molineros, transportistas y dis-
tribuidoras no tienen por objeto unificar métodos o técnicas, sino orientarlos en el logro de una calidad constante
en el producto.

1| NORMAS

Las normas y resoluciones consultadas para su redacción fueron las siguientes:

Norma IRAM 20550-1. Yerba Mate. Buenas prácticas de manufactura. Recomendaciones Generales.
Norma IRAM 20550-2. Yerba Mate. BPM. Recomendaciones sobre la materia prima.
Norma IRAM 20550-3. Yerba Mate. BPM. Recomendaciones para la transformación primaria. 
Norma IRAM 20515.Yerba Mate. Vocabulario.
Resolución MERCOSUR GMC N° 80/96. BPM en alimentos.
Resolución INYM 49/2002. Reglamento de cosecha de la Yerba Mate y Reglamento de Secanza de la Yerba Mate. 
CAA. Capitulo XV. Yerba Mate. Artículo 1193 - (Res 307, 29.11.90), Artículo 1194 - (Res MSyAS Nos. 307 del

29.11.90 y 80,13.01.94), Artículo 1195 - (Res 307, 29.11.90), Artículo 1195bis - (Res 307, 29.11.90), Artículo 1196 -
(Res 307, 29.11.90), Artículo 1197 - (Res 307, 29.11.90), Artículo 1198bis - (Res 307, 29.11.90)

2| DEFINICIONES

Las palabras ó términos que se emplearán en la presente guía se definen o interpretan de la siguiente manera:
"actividad agua" (aw): medida de la humedad libre en un alimento. Es el cociente de la presión de vapor de agua
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del alimento, dividido por la presión de vapor de agua pura a la misma temperatura.

"adecuado": forma que asegura la salud del consumidor.
"alimento / producto": materia prima verde, zapecada, secada, canchada, molida y sus ingredientes.

"BPM": buenas prácticas de manufactura.

"contaminación": introducción o presencia de un contaminante en el alimento o el medio ambiente alimentario.

"contaminación cruzada": contaminación alimentaria, por contacto directo o indirecto, con fuentes o vectores
de posible contaminación dentro del proceso de manufactura.

"contaminante": cualquier agente biológico, químico, materia extraña u otras sustancias no añadidas inten-
cionalmente al alimento que puedan comprometer la inocuidad o aptitud del mismo.

"control": acciones necesarias para asegurar y mantener la combinación de procedimientos de manufactura y
calidad, que tiendan a una elaboración de acuerdo a las especificaciones previstas.

"control de calidad": procedimiento sistemático y planificado para prevenir toda adulteración del alimento.

"cuadro": fracción de una plantación de yerba mate, con linderos y superficie definida e identificación propia.

"desinfección": tratamiento de las superficies de contacto con el alimento con un proceso eficaz en la destruc-
ción de células vegetativas de microorganismos peligrosos para la salud pública y en la reducción sustancial del
número de otros microorganismos indeseables, pero sin afectar el producto o la seguridad del consumidor.

"despalado": operación de eliminación por medios físicos del palo de la yerba mate canchada o molida.

"diagrama de flujo": representación gráfica sistemática de la secuencia de las operaciones necesarias para la
manufactura del alimento.

"diablete": molino canchador empleado por la molinería.

"documentación": establece todos los procedimientos útiles para la verificación que incluyen pruebas, frecuencia y pro-
cedimientos suplementarios adecuados, que confirmen que el sistema (BPM o HACCP) está funcionado eficazmente.

"elaboración": conjunto de procesos y operaciones que permite transformar la materia prima (yerba mate can-
chada) en producto terminado (yerba mate elaborada y envasada). Según Norma IRAM 20550-4.

"emboque": tolva de descarga inicial de la yerba mate canchada, en el proceso de molienda.

"envase": envoltura, recipiente o embalaje destinado a facilitar el transporte, la conservación y el manejo del producto.

"ETA": enfermedades transmitidas por los alimentos.

"inocuidad del alimento": característica de no causar daño al consumidor mientras lo conserve, prepare y con-
suma de acuerdo con el uso al que se destinó.

"HACCP" (Hazard Analysis and Crítical Control Points) o "APPCC" (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de
Control): sistema que permite identificar, evaluar y controlar peligros significativos para la seguridad del alimento.

"limpieza": eliminación de tierra, polvo, restos de alimentos u otras materias extrañas.
"lote": cantidad de alimento producida durante un periodo de tiempo. Suele indicarse con un código específico. 
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"microorganismos": levaduras, mohos, bacterias y virus. No sólo se limita a las especies que pueden afectar la
salud del consumidor, el término "microorganismos indeseables" incluye esos microorganismos, así como aque-
llos que descomponen y alteran el alimento.

"monitoreo": secuencia planificada de observaciones o mediciones para verificar si el proceso está bajo control.

"no conformidad": todo no cumplimiento de un requisito especificado.

"nivel de humedad seguro": nivel de humedad por debajo del cual se previene el crecimiento de microorganis-
mos indeseables en el alimento terminado, bajo las condiciones de manufactura, almacenamiento y distribución.
El nivel de humedad seguro máximo para una alimento esta basado en su actividad agua (aw). Una aw se con-
siderará segura para un alimento, si se cuenta con la información que demuestre que por debajo o a esa aw, no
se observa crecimiento de microorganismos indeseables.

"orgánico, ecológico o biológico": sistema de producción agrícola sustentable en el tiempo que, mediante el mane-
jo racional de los recursos naturales y sin la utilización de productos de síntesis química brinda alimentos sanos,
mantiene o incrementa la fertilidad del suelo y la diversidad biológica, y asimismo permite, por parte de los consu-
midores, la identificación de las características señaladas a través de un sistema de certificación que lo garantice.

"Organismo Competente": organismo oficial u oficialmente reconocido al que el Estado Nacional le otorga fa-
cultades legales, para ejercer funciones como la inspección o el control de productos o alimentos.

"pardeamiento": transformación enzimática de componentes fenólicos de vegetales en polímeros coloreados, fre-
cuentemente pardos o negros.

"peligro": todo agente biológico, químico o físico que pueda causar daño o afecte la salud del consumidor.

"plaga": cualquier animal o insecto. No se limita a pájaros, roedores, moscas y larvas.

"planta": predio, edificio, instalaciones y equipamiento que guarden relación con la manufactura, empaque, eti-
quetado, depósito o traslado del alimento.

"POES" (Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento): tareas de saneamiento que se realizan en
una planta en forma rutinaria, bajo un método prefijado y escrito.

"producto fitosanitario": sustancia, agente biológico, mezcla de sustancias o de agentes biológicos, destinados
a prevenir, controlar o destruir cualquier organismo nocivo, incluyendo las especies no deseadas de plantas, pla-
gas o microorganismos que causen perjuicio o interferencia negativa en la producción, manufactura, almace-
namiento o transporte del alimento.

"protocolo": información que suministran los elaboradores de productos fitosanitarios, abonos, aditivos, ingre-
dientes, envases, etc. sobre su composición física, química o biológica sobre la base de la información generada
por un laboratorio auditado por el organismo competente.

"punto crítico de control": punto en el proceso de manufactura de la yerba mate en el que puede aplicarse un control que
es esencial para prevenir o eliminar un peligro relacionado con la inocuidad de la yerba, o para reducirlo a un nivel aceptable.

"reelaborado-reprocesado": alimento que ha sido eliminado de la línea de manufactura por no satisfacer las condi-
ciones de higiene o calidad y, por lo tanto, no reúne las condiciones para su empleo como alimento. 

"rechazado": alimento que no ha satisfecho los estándares en cuanto a su composición, estructura físico/quími-
ca (incluidos Aw, pH, etc.) o envase exigido por el fabricante.

"registro": constancia escrita o digitalizada realizada en forma cronológica de los diferentes controles 
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efectuados a lo largo del proceso de manufactura del alimento.

"residuo de plaguicida": sustancia o agente biológico especificado presente en o sobre el alimento, como con-
secuencia de la exposición a un producto fitosanitario. Se incluyen los metabolitos y las impurezas consideradas
de importancia toxicológica.

"riesgo": estimación de la probabilidad de la ocurrencia de un peligro u otra no conformidad.

"se debe": se usa para indicar los requisitos obligatorios.

"se recomienda": se emplea para aconsejar o sugerir procedimientos o identificar equipos adecuados.

"superficie de contacto con el alimento": son las superficies que toman contacto con el alimento, en su desplaza-
miento normal durante el proceso. Se incluyen los utensilios, herramientas, contenedores y envases.

"supervisor": persona que realiza una secuencia de observaciones o registros, a fin de evaluar si los procedimien-
tos se ajustan a lo establecido.

"tiempo de carencia": tiempo que debe transcurrir entre la última aplicación de un producto fitosanitario o
abono y la cosecha, ajustado a los requerimientos exigidos por las normas nacionales o el organismo competente.

"trazabilidad": sistema que tiene la capacidad de reconstruir el historial, la utilización o la localización de un lote
del alimento, mediante una identificación registrada.
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CAPITULO 2
|| BUENAS PRÁCTICAS

EN LA PRODUCCIÓN PRIMARIA ||
“Producción de Yerba Mate verde.”

Las Buenas Prácticas en la producción primaria o las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) se refieren a los
manejos recomendados en la producción vegetal, el transporte y empaque, tendientes a asegurar la inocuidad y
alcanzar una determinada calidad de producto, con técnicas que protejan el ambiente y evite su degradación. 

Cada vez es mayor número de cultivos y zonas productivas que ponen las ponen en práctica ya que su imple-
mentación garantiza alimentos aptos para el consumo humano y amplía el acceso a mercados cuyas legislaciones las exige.

Por lo tanto, los productores yerbateros de nuestro país deben aceptar este desafío, no sólo para preservar
los recursos naturales regionales sino además, para obtener un producto diferenciado, que seguramente mejorará
las posibilidades de comercialización y la rentabilidad de sus explotaciones.

Se considera necesario que la hoja verde se produzca bajo un definido nivel de normalización, siguiendo las
orientaciones descriptas en esta guía. La integración de un sistema de Buenas Prácticas corresponde a todos aque-
llos que están en condiciones de cumplir con las mismas y obtener un producto con la calidad exigida, ya sea para
el que asuma el compromiso de certificar o para aquel que desea ordenar su producción en un marco de calidad. 

La región productora nacional presenta características agroecológicas privilegiadas para una producción
yerbatera. Aprovechando esta ventaja comparativa, los integrantes de la cadena de producto, mediante esfuerzo
y responsabilidad, lograrán la obtención de yerba mate diferenciada por calidad, asegurando su inocuidad y
preservando los recursos productivos de la zona para las generaciones futuras.

El productor es la figura central en el sistema de Buenas Prácticas, por lo que además de una buena
preparación técnica, debería considerar de gran importancia tanto cuidado del medio ambiente como la salud del
consumidor.

La implementación de buenas prácticas implica fundamentalmente responsabilidad de acción, conocimien-
to de las directivas, su cumplimiento y el registro de las mismas en cuadernos, carpetas de campo o bases de
datos, que permanente actualizados contribuyan a un manejo ordenado del sistema. Las siguientes recomenda-
ciones, constituyen el primer paso para incorporarse a este sistema. 

1| CULTIVO

1|1 MATERIALES GENÉTICOS

Para lograr precocidad y asegurar el éxito en las nuevas plantaciones se debe emplear plantas de variedades
identificadas, buena calidad, libres de microorganismos y plagas.
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Una elección inadecuada del material, puede traer inconvenientes en el desarrollo y productividad futura
que, sólo en algunos casos, puede corregirse con un aumento en el empleo de abonos.

En plantaciones antiguas debe indicarse el posible origen de la misma, sobre la base de la información
disponible. En el caso contrario, su origen será "desconocido".

1|2 REPLANTES

En el caso de yerbales a erradicar, es importante el estudio previo de aquellos sectores del cuadro que coin-
cidan con plantas muertas o de escaso crecimiento. Una calicata en conjunto con los análisis de suelo y su repeti-
ción en sectores en los que las plantas muestran buen desarrollo pueden explicar, en parte o en su totalidad, el
problema. No se debe replantar sectores con problemas o muerte de plantas, sin el previo conocimiento de las
causas que los originaron. En estos casos, se recomienda la recuperación previa del suelo antes de replantar para
evitar sucesivos fracasos.

1|3 SISTEMAS DE IMPLANTACIÓN Y LABRANZAS

Previo a la implantación se debe realizar un análisis de suelo y repetirlo cada 5 años. En cuadros donde
nunca se han  realizado análisis, es primordial realizar estos estudios. Los análisis de suelo y foliar son muy impor-
tantes para dosificar adecuadamente los abonos ya que otorgan parámetros de referencia, a los cuales adecuar
las aplicaciones necesarias.

En la habilitación y preparación previa de los cuadros, se debe evitar la quema y las labranzas destructivas.
Se recomienda las labranzas profundas verticales (1-1,5m profundidad) previas a la plantación, a fin de evitar
horizontes compactados y facilitar la infiltración de agua. Éstas se efectuarán en las áreas de plantación, preser-
vando el resto de la superficie con cobertura natural en fajas o dameros, a fin de mantener el equilibrio ambien-
tal (suelo-flora-fauna), disminuyendo la erosión por exposición de tierra desnuda. 

Salvo las plantaciones ya establecidas, las nuevas deben realizarse en líneas a nivel, con densidades mayores a
las 2.000 plantas por hectárea y disposiciones que permitan la circulación y giro de maquinaria y vehículos de carga.
En el caso de la consociación con otras especies, éstas no deben competir con el cultivo o contaminar el producto.

Las labranzas durante el período inicial de crecimiento (1º a 4° año) se deben realizar con métodos e imple-
mentos que conserven suficientes residuos en superficie para reducir la erosión hídrica. Con la plantación logra-
da, se recomienda la denominada “labranza mínima”, que consiste en una  remoción leve y superficial de suelo o
bien la denominada “labranza cero”, que sustituye el uso de implementos de remoción por la aplicación de her-
bicidas. Se excluye de esta última técnica los cultivos con certificación orgánica. Cada 5-6 años se recomienda
realizar una descompactación las capas edáficas superficiales, por medio de una labranza vertical. 

1|4 TÉCNICAS CULTURALES.

Se deben emplear técnicas conservacionistas en el manejo del suelo, agua, plantas y especies acompañantes.
En las plantaciones antiguas de baja densidad se recomienda favorecer la vegetación autóctona otoño-primaveral
o sembrar una consociación de gramíneas (Phalaris, Bromus, Lolium o Avena) y leguminosas (Vicia, Medicago,
Trifolium o Melilotus), en las de alta densidad la siembra sólo es posible durante la implantación del cultivo. 

En cuadros con suelos degradados y bajas densidades, además de la vegetación invernal, puede incluirse una
estival recuperadora de leguminosas (Cannavalia, Stizolobium o Vigna) y en casos de erosión severa puede
incluirse el Pasto elefante (Pennisetum purpureum).

La fertilización de cada cuadro estará basada en los análisis de suelo, foliares, extracción potencial y producción
histórica. Se deben evitar los excesos, para preservar el equilibrio fisiológico de la plantación y proteger el medio am-
biente (napa freática). La aplicación será en bandas bajo la proyección de la copa, durante el período primavero-estival.
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Los abonos inorgánicos o químicos deben estar registrados por el Organismo Oficial competente, y luego de
su aplicación, deben respetarse los tiempos de carencia establecidos a fin de no dejar residuos potencialmente
tóxicos para la salud de los consumidores. No se deben emplear abonos contaminados con metales pesados u
otros químicos, cuyos límites máximos no estén determinados mediante un protocolo del fabricante.

Los abonos foliares son el medio más adecuado para corregir, en breve tiempo, una carencia nutritiva.

Los abonos orgánicos son inocuos y efectivos si se utilizan debidamente, pero su uso incorrecto puede cons-
tituir una fuente de contaminación del producto y del medio ambiente. El peligro reside en la utilización de estos
abonos sin tratamiento o con tratamiento incompleto, pudiendo generar contaminación accidental de los suelos
o del agua. No se debe, bajo ningún concepto, usar en forma directa aguas cloacales provenientes de áreas
urbanas como abono orgánico.

1|5 MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y MALEZAS

PLAGAS

Se debe lograr mantener un agroecosistema yerbatero en estado de equilibrio, evitando contaminación y
alteración de cursos de agua, montes y reservas, favoreciendo la presencia y multiplicación de la flora y fauna
benéfica. En estas zonas, se evitarán las quemas y tratamientos con productos fitosanitarios o veterinarios.

Considerando como “plaga” a aquellos animales que compiten con el hombre,  que invaden los espacios en los
que se desarrolla la actividad humana, pudiendo dañar estructuras o bienes y que constituyen un importante vector
para la propagación de enfermedades y que ocasionan pérdidas económicas, se recomienda controlar las mismas dando
prioridad a los métodos culturales y biológicos con el fin de reducir el empleo de productos de síntesis química.

Los tratamientos fitosanitarios que surjan de un programa de control integrado de plagas claves o de un
sistema de monitoreo, deberán efectuarse en forma adecuada a fin de reducir su incidencia. Su incorrecta uti-
lización puede causar fitotoxicidad en las plantaciones y, en algunos casos, pueden dejar residuos no deseados de
productos que afecten a la salud del consumidor.

Se dará prioridad a los productos fitosanitarios biológicos y en caso de necesidad a los de síntesis química, con-
siderando la persistencia, toxicidad y nivel de residuos que quedan en el producto. Se recomienda evitar el empleo de
productos con amplio espectro de acción. Todos deben ser autorizados por el Organismo Oficial competente para su
uso en el cultivo de yerba mate, con etiquetas y número de registro en vigor; se seguirán las instrucciones de la eti-
queta recomendadas por el fabricante, tanto para su aplicación como para el depósito y la conservación, que se efec-
tuará en ambientes especialmente destinados al efecto, cerrados con llave  y perfectamente aislados. 

Los envases vacíos no deberán ser reutilizados y se cumplirá periódicamente con su recolección y destruc-
ción. Los envases de papel o cartón deben ser quemados de a uno por vez a fuego vivo en un lugar abierto, evi-
tando que el humo se dirija hacia las viviendas, depósito o cultivos. En tanto que los envases de vidrio, plástico o
metal deben romperse y enterrarse en un pozo profundo (mínimo 1 m), lejos de viviendas, cursos de agua y cul-
tivos o bien devolverlos a las empresas comercializadoras de tales productos, si es que las mismas se hicieran
cargo de su inutilización.

Se dispondrá de un equipo adecuado para realizar los tratamientos fitosanitarios. Éste se mantendrá en adecua-
do estado de funcionamiento y se limpiará después de cada uso, según instrucciones del fabricante.

El agua utilizada con los productos fitosanitarios y para la limpieza de equipos puede constituir una fuente
directa de contaminación. El uso de agua contaminada puede incrementar la frecuencia y la población de microor-
ganismos indeseables detectados en el producto cosechado. En función del nivel del riesgo, se recomienda efectuar
periódicamente un control microbiológico del agua para ver el estado de la fuente.
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Se debe establecer un registro de las aplicaciones de productos fitosanitarios, en el que se consideren la
fecha, tipo de tratamiento, dosis y estado vegetativo de la plantación en el momento del tratamiento, en cada
unidad de la explotación.

MALEZAS

Desde el punto de vista agronómico, se define como “maleza” a aquellas plantas que crecen  donde no son deseadas,
siendo generalmente persistentes, sin valor económico y que interfieren con el crecimiento y cosecha de  los cultivos. 

Respecto al manejo de malezas, es de destacar que el mismo no implica la eliminación de una o un conjun-
to de especies. El concepto es controlar las especies a niveles que no perjudiquen económicamente a los cultivos,
considerando la situación ambiental, las características de la plantación, el manejo del suelo, el tipo y la época
de cosecha, el grado de sombreo, sus combinaciones y cualquier otra acción que influya sobre el cultivo ante la
presencia de malezas.

Los controles pueden ser mecánicos, químicos, culturales y sus combinaciones. Su selección dependerá del
estado del cultivo, malezas presentes y sistema de cultivo : orgánico o convencional. Los registros de su realización
deberán poseer las mismas características que los efectuados para el control de plagas.

2|COSECHA Y MATERIAL COSECHADO

2|1COSECHA

Puede efectuarse en forma manual, semimecanizada o mecanizada de tal forma que el producto cosecha-
do mantenga su calidad y sanidad, provocando el menor daño posible a la planta, recordando que se trata de un
cultivo perenne. 

No se debe hacer uso de machetes para esta tarea, ya que provoca un tipo de corte que perjudica  a la plan-
ta de yerba mate. Es adecuado el uso de tijeras y tijerones.

Luego de cosechado el material a ser procesado, debe evitarse la contaminación del mismo con otros ve-
getales, polvo, tierra, combustibles, lubricantes y cualquier otro elemento extraño. Se recomienda evitar, en lo
posible, la presencia de flores y frutos. En todos los casos se deben respetar estrictamente los tiempos de caren-
cia para productos fitosanitarios o abonos utilizados.

Se debe realizar, con antelación a la época de cosecha, una planificación de las tareas, fijando un estándar
de cosecha, y describiendo los insumos necesarios. Se debe designar a un supervisor, quien  debe dar instrucciones
claras y organizar el personal para un trabajo ordenado, eficiente, rápido e higiénico. Se recomienda no efectuar
la cosecha con alta temperatura o luego de una lluvia. Cuando se realiza cosecha mecánica esta recomendación
se extiende a los períodos con rocío o de alta humedad ambiental.

Se debe depositar sobre la ponchada la yerba mate recién cosechada, luego del proceso corte y quiebra manual
o tarefa, y bajo ningún concepto debe entrar en contacto con el suelo, para evitar la contaminación con tierra, estiér-
col o plagas. En el caso de que caiga o tome contacto con el suelo, se juntará y eliminará en forma apropiada.

Se debe mantener en condiciones adecuadas de utilización los elementos de corte, acarreo, balanzas y pon-
chadas, al igual que los componentes de los sistemas semimecanizados o mecanizados.

Se debe efectuar los controles de producción anual por cada cuadro en forma individual, identificado por
una sigla, nombre o número, a fin de incorporarlo a la planilla de registro.
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2| 2 MANEJO DEL MATERIAL COSECHADO

El material cosechado debe permanecer en el campo el menor tiempo posible, evitando su exposición al sol
o mojado, en particular en el período primavero-estival. Algunas de las medidas recomendadas en el caso de su
permanencia a campo serían: no atar las ponchadas y conservarlas bajo sombra natural, umbráculos o tinglados,
con los raídos cerrados en posición lateral, ”canteados”.

En todos los sistemas de cosecha, se debe evitar el pisoteo, aplastamiento o compactación del material
manteniendo las condiciones de higiene durante su quebrado y acondicionado.

Se debe identificar las ponchadas utilizadas para la cosecha y transporte del producto en forma clara por
medio de pinturas atóxicas, y no deben estar sucias o rotas. No se emplearán para otro fin que no sea el trans-
porte de la yerba mate verde y se protegerán al máximo de la contaminación por tierra, estiércol o plagas.

2| 3 TRANSPORTE

Para el transporte desde el establecimiento hasta el centro de acopio o planchada del secadero, se recomien-
da emplear vehículos adaptados al efecto que cumplan con las condiciones de higiene, ventilación y seguridad. No
se debe transportar la yerba mate con otros productos, personas, animales o cualquier otro elemento que pudiera
contaminarlo. En el caso de haber sido utilizado para el transporte de otros productos, se debe efectuar una profun-
da limpieza antes de emplearlo nuevamente y en cualquier caso, se deberá limpiar periódicamente.

Se dará preferencia al transporte a granel y en el caso de transportar la yerba mate en raídos estos no deben
superar los 80 kilogramos por unidad, para evitar daño del material cosechado y pérdida de la calidad. Se debe
evitar la exposición directa del producto al sol, aire y polvo, cubriendo la carga con coberturas que no eleven la
temperatura del mismo.

Durante el transporte se deberán evitar los golpes y sacudidas Algunas medidas para facilitar este tarea son:
afirmar, nivelar y limpiar los caminos internos, circular a baja velocidad, emplear sistemas de suspensión adecuados,
disminuir la presión de los neumáticos e instruir al personal encargado de realizar la tarea.

Durante la operación de carga y descarga, no se debe arrojar, golpear, presionar o compactar el producto.

3| IDONEIDAD, VESTIMENTA E HIGIENE DEL PERSONAL

3| 1 FORMACIÓN DEL PERSONAL

La aplicación de un sistema de Buenas Prácticas requiere que todo el personal esté implicado en su
seguimiento. Todos deben sentirse responsables y conscientes de la importancia de su participación en el sistema
de garantía sanitaria de los productos del establecimiento. Así pues, la empresa debe garantizar, como paso pre-
vio a la implantación del sistema, la formación y motivación del personal. Dicha formación deberá incluir aspec-
tos como responsabilidad, motivación, buenas prácticas de manipuleo e higiene.

Todos las personas implicadas deben comprender y ser conscientes de que la seguridad de los alimentos (la
yerba mate ES un alimento) depende, en gran parte, de la manera en que ellos procedan y que existen prácticas
que pueden ocasionar problemas para la salud de los consumidores, lo cual se traduce en problemas económicos
para su empresa. Asimismo deben ser instruidos, de forma básica, sobre lo que es el sistema de BPM y su filosofía
para que comprendan su cometido

Los trabajadores deberán efectuar de forma higiénica sus tareas. La descripción de las mismas debe figurar
por escrito de la manera más simple y clara posible, y estar siempre a la vista, cerca de cada puesto de trabajo,
de modo que constituya un recordatorio continuo de la importancia de cada labor.
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Cada empleado debe saber qué hacer, cómo hacerlo, por qué y a quién comunicar en el caso de que algo
supere su capacidad de decisión o interpretación. Comprendiendo las razones por las que se le pide que trabaje
de determinada manera, podrá hacer el esfuerzo para mejorar sus hábitos.

El supervisor o contratista responsable de los tratamientos fitosanitarios, labranzas, cosecha, limpieza y
desinfección deben recibir una formación específica para tal fin.

3| 2 VESTIMENTA Y EQUIPAMIENTO

Se debe proveer al personal en general y al tarefero en particular de ropa de trabajo adecuada y limpia para
cada una de las labores que realiza, así como equipamiento especial para la realización de tratamientos fitosa-
nitarios (casco, máscara, guantes descartables, etc.), ropa para lluvia (capas) o suelo húmedo (botas). Será pre-
ferentemente de colores claros, sin bolsillos.

Se recomienda no permitir el uso de objetos personales que puedan contaminar el producto o perjudicar al
mismo operario (anillos, pulseras, encendedores, etc.), y utilizar guantes para la cosecha. Estos se mantendrán en
perfectas condiciones de higiene en el punto de trabajo y se renovarán cada vez que sea necesario.

El personal deberá limpiar, desinfectar y mantener en condiciones adecuadas los instrumentos de trabajo:
tijeras, tijerones, serruchos u otras herramientas, de modo que no dañen la plantación o el producto y sean
seguros para quienes trabajan con ellos.

3| 3 HIGIENE, SALUD Y SEGURIDAD DEL PERSONAL

Las personas que manipulan el producto son frecuentemente responsables de su contaminación con
microorganismos indeseables, ya que el personal infectado o portador asintomático de estos microorganismos
puede contaminar o actuar como vehículo de los mismos. 

Por estos motivos, la empresa debe vigilar el estado de salud del personal directamente relacionado con el
producto. De esta manera, ninguna persona afectada por una enfermedad infectocontagiosa, o portador sano de
una enfermedad de ese tipo, deberá trabajar en contacto con el producto o en donde exista la posibilidad razo-
nable de que sea contaminado, hasta su total curación clínica o desaparición de su condición de portador. Entre
los estados de salud que deberán comunicarse al supervisor, para que examine la necesidad de someter a una per-
sona a un examen médico y/o la posibilidad de excluirla de la manipulación del producto, se pueden citar los si-
guientes: diarrea, ictericia, vómitos, fiebre, dolor de garganta con fiebre, lesiones de la piel visiblemente infec-
tadas, supuración de los ojos, oídos o nariz.

Los cortes y las heridas que no impidan continuar el trabajo, deberán cubrirse con bandas adhesivas o ven-
dajes impermeables.

El personal deberea mantener un grado adecuado de aseo personal, para tal efecto se les deberea proveer de
agua potable para la higienización, por medio de taques o cisternastransportables. Deberean disponer de baños trans-
portables, sobretodo en el caso en que se trabaje en cuadros alejados d ela zona de sanitarios habilitados, o hacer
retretes en lugares estrateegicos que se cubrirán una vez utilizados, a fin de evitar la  contaminación ambiental.   

Durante el trabajo el personal no deberá comer, beber o fumar, así como toser o estornudar sobre el producto. 

Los visitantes de las zonas de manipulación, deberán cumplir las mismas disposiciones del personal, en
cuanto a vestimenta y aseo personal.
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4| DIAGRAMA DE FLUJO. PUNTOS DE CONTROL.

4| 1 PLANO DEL ESTABLECIMIENTO

Es una herramienta ideal para facilitar el manejo integral del establecimiento y para identificar cualquier
zona donde pueda producirse una contaminación.

Resulta conveniente localizar los linderos y ubicar cada uno de los cuadros que integran la explotación por
medio de un plano catastral o fotografía satelital georeferenciada con escala adecuada.

Éstos se identificarán, como ya se expresó en párrafos precedentes, con una sigla, nombre o número, edad,
superficie, estado (crecimiento, plena producción, rebajados, interplantados, abandonados, etc.) y cualquier otra
información considerada como relevante.

Deberán ubicarse además de las construcciones principales, el entorno del establecimiento, cursos de agua,
puentes y alcantarillas, lagunas, tajamares, potreros, montes y reservas, caminos internos principales y secunda-
rios. Así como los caminos externos en dirección a los centros de acopio o secanza.

4| 2 DIAGRAMA DE FLUJO

Si bien este diagrama en la producción primaria de yerba mate no presenta la misma relevancia que en los
procesos de  secanza y molienda. Este instrumento identificará las fases importantes desde el campo, su concen-
tración, carga, despacho, ruta de tránsito y recepción en planchada, permitiendo identificar y controlar posibles
peligros de contaminación. Se deberán incorporar todos los pormenores que se consideren de importancia, pero
procurando no sobrecargar el diagrama con observaciones de menor importancia que no estén directamente rela-
cionadas con el producto. 

4| 3 PUNTOS DE CONTROL

En lo posible, se debe aplicar medidas para controlar la contaminación procedente del aire, suelo, agua,
abonos, productos fitosanitarios o cualquier otro agente utilizado en la producción primaria.

En particular, se debe tener cuidado con el tratamiento de los desechos y el almacenamiento de sustancias
peligrosas (agroquímicos, abonos, etc.) de manera apropiada, para proteger al producto de la contaminación
química o bacteriana.

Se debe eliminar de manera higiénica todo producto rechazado, así como se deberá tener cuidado en
impedir, en la medida en que sea razonablemente posible, el deterioro, la descomposición y el ardido, aplicando
medidas como el control de la compactación, temperatura, alta humedad, insolación, etc.

El personal deberá efectuar los procedimientos apropiados que aseguren la limpieza y mantenimiento, así
como un grado apropiado de higiene personal.

5| DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE
YERBA MATE VERDE

5| 1 DOCUMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS SUGERIDOS

Directivas para el cultivo, cosecha, carga y transporte de la yerba mate verde.
Plan de muestreo para el control del nivel nutricional en el cultivo. Directivas para la producción y/o el empleo
de abonos.
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Plan de monitoreo de plagas. Directivas para el empleo de productos fitosanitarios.
Plan de control de malezas. Directivas para el empleo de herbicidas.
Directivas para el almacenaje y conservación de productos fitosanitarios.
Directivas para la eliminación de material de desecho y envases de productos fitosanitarios.
Plan de mantenimiento, control y limpieza de equipos para la aplicación de productos fitosanitarios 
y cosecha mecanizada.
Plan de muestreo del agua de uso agrícola.
Plan de muestreo para el control de residuos de productos fitosanitarios post-cosecha.
Directivas relativas a la salud e higiene del personal y servicios higiénico-sanitarios.
Plan de limpieza del predio, cursos de agua y linderos.
Plan de conservación de caminos, puentes y áreas de servicio.

5| 2 REGISTROS SUGERIDOS

Registro de la producción total y unitaria por cuadro.
Registro de nivel nutricional del cultivo.
Registro de la aplicación de abonos.
Registro del monitoreo de plagas.
Registro de la aplicación de productos fitosanitarios.
Registro de la aplicación de herbicidas.
Registro de la inspección visual del almacenaje de productos fitosanitarios.
Registro de la inspección visual de la eliminación de material de desecho y envases.
Ficha de mantenimiento de equipos y cosechadoras.
Registro de análisis de agua.
Registros de análisis de residuos de productos fitosanitarios.
Ficha sanitaria del personal.
Registro de la inspección visual de higiene del personal y servicios higiénico-sanitarios.
Registro del cumplimiento y aplicación del plan de limpieza del predio, cursos de agua y linderos.
Registro del cumplimiento del plan de conservación de caminos, puentes y áreas de servicio.

Los registros estarán fechados y firmados por los responsables de las anotaciones, deberán conservarse
como mínimo durante un año y serán de fácil utilización para el personal.
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6| ANEXO PLANILLAS Y VOCABULARIO

6| 1 PLANILLA DE MONITOREO DE PLAGAS
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6| 2 PLANILLA DE REGISTRO DE PRODUCCIÓN
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6 | 3 PLANILLA DE REGISTRO DE CONTROL DE PLAGAS
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6 | 4 PLANILLA DE REGISTRO DE CONTROL DE MALEZAS
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6 | 5 PLANILLA DE REGISTRO DE APLICACIÓN DE ABONOS
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6| 6 VOCABULARIO SEGÚN NORMA IRAM 20515

"ardido": áreas de color negro presentes en la yerba mate debido al pardeamiento enzimático por deficiencias en
la cosecha, el transporte o el procesamiento.

"planchada": lugar de recepción del material recién cosechado, previo al zapecado.

"ponchada": paño de arpillera natural o sintética, de aproximadamente 4 m2, en el que se coloca el material
cosechado.

"raído": ponchada que contiene la yerba mate cosechada, la cual es atada en sus cuatro extremos para su trans-
porte y posterior elaboración.

"secanza": proceso que comprende el zapecado y el secado de la yerba mate.

"tarefa": poda y cosecha de la yerba mate.

"tarefero": operario que realiza la tarefa.

"yerba mate verde": yerba mate cosechada apta para ser procesada en la secanza.
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CAPITULO 3
|| BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA

EN LA TRANSFORMACIÓN PRIMARIA ||
“Producción de Yerba Mate canchada (Secanza).”

3| TRANSFORMACIÓN PRIMARIA

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en la transformación primaria o secanza de la yerba mate cons-
tituyen un paso fundamental dentro de su proceso de elaboración/industrialización, estableciendo un lazo de
unión entre la producción primaria y la molinería.

Esencialmente conforma una serie de operaciones sucesivas, en su mayoría térmicas, con los objetivos de
detener los procesos biológicos de degradación de los tejidos del vegetal y lograr su deshidratación casi total.
Llevando al material a un contenido de humedad de 2-4% y una aw_0,6 (actividad agua). Concluye con una
molienda gruesa, zarandeo y envasado en bolsas o contenedores. Estas últimas operaciones tienen como obje-
tivos disminuir el volumen de material, aumentar su superficie expuesta y eliminar la fracción leñosa (despalado)
a fin de lograr, durante el estacionamiento natural o acelerado, el sabor requerido por el consumidor.

Esta descripción es general para esta etapa del proceso de manufactura yerbatera, las variaciones que exis-
ten entre las distintas plantas residen principalmente en: tipo de planchada (fija, móvil, mixta, etc.), fuente de
energía (leña, gas, chips, palitos de yerba mate, etc.), tipo de secadero (barbacuá, catre, cinta, rotativo, transporte
neumático, mixtos, etc.), con o sin intercambiador de calor, los sistemas mecánicos de transporte (cinta, cangilones,
neumáticos, etc.), con o sin presecado, la disposición y el número de cintas, el sistema de prevención de incendios
y el tipo de construcción (mampostería, chapa, madera, mixtos, etc.). Un número importante de plantas ha consti-
tuido variaciones sobre los diseños originalmente recomendados, que han surgido como consecuencia de la per-
manente actualización de los secaderos. 

La consolidación de todas estas nuevas tecnologías, siguiendo las orientaciones descriptas en esta guía, permi-
tirá al sector la integración de un sistema de BPM y la obtención de una yerba mate canchada con la calidad sanitaria
exigida. Asimismo, da la posibilidad de pasar con posterioridad a un sistema HACCP y concluir en uno de calidad total.

1| RECEPCIÓN Y ALMACENAJE DE LA YERBA MATE VERDE

1| 1ÁREA DE RECEPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA (PLANCHADA)

La planchada debe constituir un área definida, dedicada exclusivamente a la recepción de la materia prima.
No deberá emplearse bajo ninguna circunstancia como área de tránsito o permanencia de personas o vehículos
no autorizados. Las reparaciones de los sistemas mecánicos de acarreo deberán efectuarse con la planchada vacía,
en tanto que los vehículos de carga y descarga (tractores, cargadoras frontales, autoelevadores, etc.) se repararán
fuera del área.

No se debe descargar o manipular en esta área sustancias nocivas que puedan contaminar la yerba mate y,
en consecuencia, constituir un riesgo para la salud humana.
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Los pisos deberán ser de materiales resistentes al tránsito, no tóxicos, impermeables, antideslizantes y
lavables; no tendrán grietas y serán fáciles de limpiar y desinfectar. Los líquidos de limpieza deberán escurrir hacia
bocas de desagües, impidiendo la acumulación en los pisos. Todos los conductos de evacuación deberán ser sufi-
cientemente grandes para soportar cargas máximas.

1| 2 PROTECCIÓN DEL ÁREA

Debe estar protegida para evitar el ingreso, anidamiento o refugio de plagas, en particular pájaros y ani-
males domésticos (perros, gatos, aves de corral, etc.). A tal efecto, se implementarán medidas de control de tipo
físico, químico o biológico que deberán ser aplicadas, en particular las dos últimas, bajo la supervisión directa de
personal que conozca los peligros potenciales que representan para la salud, de conformidad con las recomenda-
ciones del organismo competente.

Se debe evitar la contaminación por polvo, basura, residuos domésticos, industriales o agrícolas, cuya pre-
sencia pueda alcanzar niveles susceptibles de constituir un riesgo para la salud.

1| 3 CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES

La superficie de la planchada debe ser apropiada para atender la capacidad diaria de recepción de la planta.
Las estructuras del techo deberán estar sólidamente construidas con materiales duraderos y ser fáciles de man-
tener, limpiar y, cuando proceda, desinfectar. Éste deberá evitar la luz solar directa y la acción de la lluvia, que
acelerarían el deterioro de la materia prima.

Se recomienda la construcción de paredes laterales con una altura apropiada, complementado con una
malla contra pájaros, insectos y luz solar; fácil de desmontar y limpiar.

1| 4 SISTEMA DE RECEPCIÓN

Se debe organizar y mantener un sistema de recepción sobre la base de normas escritas de calidad y esta-
do de la yerba mate verde, con el objeto de evitar el deterioro y la degradación previos a su manufactura. 

Al efecto, se debe entrenar al personal para la realización de un rápido y preciso registro del lote, previo a su descarga.

Se debe evitar, además, la presencia de otros vegetales, materiales extraños (insectos, tierra, piedras, trozos
de metales, etc.), hojas ardidas y quemadas.

1| 5 DESCARGA Y ACONDICIONAMIENTO

Según el sistema de transporte a granel o en raídos, también se debe disponer de una norma escrita para
su distribución en planchada, con el objeto de evitar el deterioro y la degradación previos a su manufactura. 

Se debe controlar que las ponchadas estén limpias. El tejido que va estar en contacto con la yerba mate verde
debe colocarse siempre del mismo lado. Este sistema de inspección de la ponchada debe estar documentado.

1| 6 ILUMINACIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS

La planchada deberá tener iluminación por luz natural y/o artificial que posibiliten la realización de las ta-
reas y no comprometa la higiene del producto. Las fuentes de luz artificial que estén suspendidas o aplicadas
deben ser inocuas para el producto y el personal y estar protegidas contra roturas.

Las instalaciones eléctricas deberán ser empotradas o exteriores; en este caso, estar perfectamente recu-
biertas por caños aislantes, adosados a paredes y techos. No deben existir cables colgantes sobre la zona de
manipulación del producto.
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1| 7 ABASTECIMIENTO DE AGUA

Se debe disponer de un abundante abastecimiento de agua potable, a presión adecuada, con un apropiado
sistema de distribución y una segura protección contra la contaminación. El objetivo es realizar tareas de limpieza
y desinfección del área periódicas en forma eficaz.

2| DISEÑO, MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL ÁREA DE MANUFACTURA DE LA YERBA
MATE CANCHADA

2|1 EMPLAZAMIENTO

Para el emplazamiento de la planta es necesario tener en cuenta las posibles fuentes contaminación, así
como la eficacia de cualquier medida razonable que se adopte para proteger el producto. El establecimiento no
deberá ubicarse en un lugar donde, tras considerar las medidas protectoras, sea evidente que seguirá existiendo
una amenaza para la inocuidad o la aptitud del producto; en caso de estar ya instalado, se debe planificar su
reubicación.

En particular, la planta se situará alejada de zonas expuestas a inundaciones, olores objetables, humos y polvos.

2| 2 CALLES INTERNAS Y PLAYA ESTACIONAMIENTO

Para evitar la contaminación con polvo, ambas deben tener una superficie dura, ya sea compactada, empe-
drada o pavimentada; con desagües y medios adecuados de limpieza.

2| 3 DISEÑO DE LA PLANTA

El proyecto y la disposición interna de las instalaciones deberán permitir la adopción de buenas prácticas
de higiene, incluidas las medidas protectoras contra la contaminación por otros productos, entre y durante las
operaciones. Los edificios e instalaciones deberán ser de construcción sólida y sanitariamente adecuados. Todos
los materiales usados en su construcción y mantenimiento deben ser de tal naturaleza que no transmitan ningu-
na sustancia no deseada al producto.

2| 4 PROTECCIÓN CONTRA PLAGAS

La planta deberá mantenerse en buenascondiciones, realizando las reparaciones necesarias par impedir el
acceso de plagas y eliminar posibles lugares de reproducción. Los agujeros, desagües y otros lugares, por los que
puedan penetrar la plagas deberán mantenerse cerrados.   

Se debe llevar un sistema de monitoreo de plagas, debidamente documentado. Las infestaciones de plagas
deberán controlarse de manera inmediata, pero sin perjudicar la inocuidad o la aptitud del producto.

2| 5 EQUIPOS

Los equipos de zapecado, presecado, secado, canchado, trampas magnéticas y/o neumáticas, zarandas y
transportadores que están en contacto directo con el producto, deberán proyectarse y fabricarse de manera que
puedan limpiarse, desinfectarse y mantenerse en forma adecuada para evitar la contaminación del producto.
Deberán fabricarse con materiales que no tengan efectos tóxicos, ser duraderos y desmontables para permitir el
mantenimiento. Todas sus partes móviles capaces de producir accidentes deben estar debidamente protegidas.

Además de los requisitos generales indicados, los equipos utilizados para aplicar los tratamientos térmicos
deberán estar proyectados de modo que se alcancen las temperaturas que requiere el producto, con la rapidez
necesaria y se mantenga su eficacia para proteger la inocuidad y la aptitud de los mismos. El equipo deberá

- 29DISEÑO...

Cap.3

 



disponer de un sistema eficaz de control de temperatura, humedad, corriente de aire, tiempo de residencia y
cualquier otro factor que si no se controla pueda tener un efecto perjudicial sobre el producto.

Se debe tener un programa de control de los equipos que incluya la calibración de instrumentos de medición
como balanzas, termómetros, registradores de temperatura y humedad. Y también, se debe mantener un registro
del control y la identificación de los equipos de acuerdo con sus especificaciones. 

2| 6 UTENSILIOS

Los utensilios de limpieza en los equipos de manufactura, que eventualmente toman contacto con el pro-
ducto deben estar identificados por un color para evitar que sean empleados, por ejemplo, para la limpieza de
pisos o ventanas y viceversa, y construidos con materiales que no transmitan sustancias tóxicas, olores ni sabores.
Además, deben ser resistentes a operaciones repetidas de limpieza y desinfección. En consecuencia, deben iden-
tificarse mediante otro color los utensilios empleados para la limpieza y la desinfección periódica de la planta,
que no entran en contacto con el producto.

2| 7 BOLSAS Y CONTENEDORES

Las bolsas, contenedores y cualquier otro recipiente destinado al envasado de la yerba mate canchada
deberá almacenarse en condiciones higiénicas . El material debe ser apropiado para el producto, condiciones de
transporte, almacenamiento y estacionamiento, y no deberá transmitir al alimento sustancias objetables que
excedan los límites aceptables para el Organismo Competente. No deberán haber sido utilizados para ningún fin
que pueda dar lugar a la contaminación del producto. Y siempre que sea posible, los envases o recipientes deberán
revisarse antes del uso a fin de tener seguridad de que se encuentran en buen estado.

2| 8 PREVENCIÓN DE INCENDIOS

Por tratarse esta etapa de la manufactura de una serie de operaciones sucesivas, fundamentalmente térmicas,
es necesario extremar al máximo la aplicación de reglas básicas de seguridad para evitar incendios.

Al respecto, se contará con una norma de seguridad escrita, equipos específicos contra incendio ubicados
según la misma, así como con personal capacitado y permanente adiestrado.

2| 9 ABASTECIMIENTO DE AGUA

Además de la provisión de agua potable con instalaciones apropiadas para su almacenamiento y distribu-
ción, se deberá contar con un sistema de agua no potable (sistema contra incendios, producción de vapor, etc.)
que deberá ser independiente.

Ambos sistemas estarán identificados mediante colores normalizados (Norma IRAM 2507. Sistema de seguri-
dad para la identificación de cañerías), y no deberán existir interconexiones entre ellos. Las conexiones para
mangueras, las llaves de agua y otras fuentes similares de posible contaminación deberán estar diseñadas de tal
manera que se prevenga el contraflujo y sifonaje de aguas residuales al agua potable.

2| 10 DESAGÜE Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS

Se deberá contar con un sistema e instalaciones adecuadas de evacuación de efluentes, aguas residuales y
desechos, el cual se conservará en todo momento en buen estado de funcionamiento. Todas las tuberías de eva-
cuación de aguas residuales deben estar debidamente sifonadas y desembocar en desagües.

Estará proyectado y construido de manera que se evite el riesgo de contaminación del producto o del
abastecimiento de agua potable.
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2| 11 ILUMINACIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Los locales deben tener iluminación por luz natural y/o artificial adecuada para permitir la realización de
las distintas operaciones de manera higiénica. La iluminación no deberá dar lugar a colores falseados. La inten-
sidad deberá ser la apropiada como para realizar eficazmente la actividad de manufactura e inspección previstas. 

Las instalaciones eléctricas deberán ser empotradas o exteriores, en este caso estar perfectamente recubier-
tas por caños aislantes, adosados a paredes y techos. Los controles, centros de distribución, paneles o tableros u
otros equipos eléctricos deberán mantenerse cerrados y sus protecciones colocadas. 

2| 12 CALIDAD DEL AIRE Y VENTILACIÓN

Se deberá disponer de medios adecuados de ventilación natural o forzada, en particular para evitar el calor
excesivo y la condensación de vapor en las áreas de tratamientos térmicos (zapecado, presecado y secado), así
como la acumulación de polvo generado durante el canchado, zarandeo y envasado. 

Las aberturas deben tener protecciones y sistemas que eviten el ingreso de agentes contaminantes.

2| 13 ALMACENAMIENTO

Se debe disponer de instalaciones adecuadas para el almacenamiento transitorio de la yerba mate cancha-
da correspondiente a la manufactura de un lote (diario, semanal, etc.) hasta su traslado a noque o cámara. Cada
lote deberá identificarse mediante un código numérico, alfanumérico, calendario, de barras, etc. con el objetivo
de efectuar su trazabilidad, en la circunstancia en que las auditorías internas o externas así lo requieran. En el
caso de lotes reprocesados, reelaborados o rechazados, así como los desechos también deben tener un área de
almacenamiento antes de su eliminación de la planta.

Asimismo, deberá disponerse de instalaciones de almacenamiento seguras y separadas para los productos y
entre sí, para los envases, productos de limpieza, control de plagas y otros productos químicos, lubricantes, com-
bustibles líquidos y gaseosos, leña, chips, palitos de yerba, etc. 

Todas las instalaciones deberán estar proyectadas y construidas de manera que permitan un mantenimien-
to y limpieza adecuados, eviten el acceso y el anidamiento de plagas y la contaminación del producto, del agua
potable, de los equipos, los edificios y las vías de acceso a la planta.

2| 14 ALOJAMIENTOS, COCINAS, SALONES, VESTUARIOS Y BAÑOS

Deben estar bien iluminados, ventilados y convenientemente situados, para garantizar la eliminación higiéni-
ca de las aguas residuales. No deben tener comunicación directa con la zona de manufactura del producto.

Los baños deben estar provistos de canillas para lavarse las manos y de medios higiénicos para secarlas. No se
recomienda el uso de toallas de tela. Deben contar con duchas suficientes para todo el personal.

Con el propósito de facilitar el cambio de ropa del personal, junto a los servicios sanitarios se debe disponer de
áreas de vestuarios y armarios con casilleros individuales, para guardar la ropa y los artículos para el aseo personal.

En caso de eventuales comidas (desayuno, merienda, etc.), se debe disponer de una cocina y salón habilita-
do para tal fin, bajo ningún concepto se debe comer, beber o fumar en las áreas de manufactura del producto.

Como medida suplementaria se recomienda colocar en sitios visibles, mensajes en los que se indique al per-
sonal el lavado de manos, con las instrucciones sobre la forma y frecuencia correcta de hacerlo.
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3| IDONEIDAD, VESTIMENTA E HIGIENE DEL PERSONAL

3| 1 FORMACIÓN DEL PERSONAL

Como se dijo en el capítulo anterior, la aplicación de un sistema de BPM requiere que todo el personal esté
implicado en su seguimiento. Todos deben sentirse responsables y conscientes de la importancia de su partici-
pación en el sistema de garantía sanitaria de los productos del establecimiento. Así pues, la empresa debe garan-
tizar, como paso previo a la implantación del sistema, la formación y motivación del personal. Dicha formación
deberá incluir aspectos como responsabilidad, buenas prácticas de manipuleo e higiene; y el personal que está
directamente dedicado a las actividades diarias de secanza,  familiarizados con la variabilidad y las limitaciones
específicas de las operaciones, debe recibir capacitación específica sobre su función. Como siempre, su inclusión
promoverá un sentido de compromiso personal entre todos los que tendrán que poner el sistema en ejecución.

El personal debe comprender y ser consciente que la seguridad de los alimentos depende de la manera en
que proceda y que existen prácticas que pueden ocasionar problemas para la salud de los consumidores, lo cual
se traduce en problemas económicos para su empresa. Asimismo, debe ser instruido de forma básica sobre lo que
es el sistema de BPM y su filosofía, comprendiendo su cometido.

Los trabajadores deberán efectuar de forma higiénica sus tareas. Éstas también deben figurar por escrito de
la manera más simple y clara posible, y estar siempre a la vista de los trabajadores, cerca de su puesto de traba-
jo, de modo que constituyan un recordatorio continuo de la importancia de su labor.

Cada empleado debe saber qué hacer, cómo hacerlo, por qué y a quién comunicar en caso de que algo supere
su capacidad de decisión o interpretación. Comprendiendo las razones por las que se le pide que trabaje de deter-
minada manera, podrá hacer el esfuerzo para mejorar sus hábitos.

El supervisor responsable de planta, así como los responsables de las áreas recepción, zapecado, secado,
canchado, zarandeo, envasado y transporte del producto, mantenimiento, seguridad, control de plagas, manejo de
efluentes y residuos, depósitos, etc. deben recibir una formación específica para tal fin, la cual deberá ser perma-
nente actualizada.

En el caso de que se incorpore personal que no forma parte del plantel habitual, permanente o transitorio,
se le debe impartir el entrenamiento adecuado, previo a realizar la tarea que se le ha asignado.

3| 2 VESTIMENTA Y EQUIPAMIENTO

Se debe proveer al personal de casco, calzado, guantes y ropa de trabajo adecuada y limpia, para cada una
de las labores que realiza, así como equipamiento especial según el área de trabajo: hogar y zapecado (protec-
tores de calor), zapecado y canchado (protectores auditivos), canchado y envasado (máscara), limpieza y desin-
fección (capa y botas de goma). La vestimenta debe ser cómoda, segura, sin bolsillos y preferentemente de co-
lores claros. Ésta se mantendrá en perfectas condiciones de higiene en el punto de trabajo y se renovará cada vez
que sea necesario.

Se recomienda no permitir el uso de objetos personales, que puedan contaminar el producto o perjudicar al
mismo operario (anillos, relojes, pulseras, lapiceras, llaves, colgantes, etc.), y utilizar guantes para manipular el
alimento. El personal deberá limpiar, desinfectar y mantener en condiciones adecuadas los utensilios que entran
en contacto con el producto.

3| 3 HIGIENE, SALUD Y SEGURIDAD DEL PERSONAL

Se debe capacitar al personal sobre la manipulación higiénica de los alimentos, la higiene de la planta físi-
ca, los equipos y utensilios y su higiene personal, de manera tal que sepa adoptar las precauciones necesarias para
evitar la contaminación del producto.
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Se deben tomar las medidas necesarias para controlar el estado de salud del personal. Para ello, se lo some-
terá a los exámenes médicos correspondientes. No se debe permitir que ninguna persona afectada de una enfer-
medad infectocontagiosa o con heridas trabaje en las zonas de manipulación del producto en la que haya la pro-
babilidad de contaminación por microorganismos indeseables (a la salida de esta etapa de transformación pri-
maria), hasta su total curación clínica o desaparición de su condición de portador. Entre los estados de salud que
deberán comunicarse al supervisor, para que examine la necesidad de someter a una persona a un examen médi-
co y/o la posibilidad de excluirla de la manipulación del producto, se pueden citar los siguientes: diarrea, icteri-
cia, vómitos, fiebre, dolor de garganta con fiebre, lesiones de la piel visiblemente infectadas, supuración de los
ojos, oídos o nariz. Los cortes y las heridas que no impidan continuar el trabajo deberán cubrirse con bandas adhe-
sivas o vendajes impermeables.

Toda persona en la planta debe mantener una correcta higiene personal, llevar la vestimenta, calzado y
casco provisto por la empresa, así como los elementos de seguridad correspondientes a su área.

En las zonas de trabajo el personal no deberá comer, beber o fumar, así como toser, estornudar sobre el pro-
ducto terminado.

Se deben tener procedimientos para operar con autoelevadores, tractores, acoplados, soldaduras autógenas
o eléctricas, aire comprimido, piedra esmeril, escaleras portátiles, etc. En caso de accidentes, se debe disponer de
elementos de primeros auxilios, así como procedimientos y recomendaciones escritas, que pueden expresarse
mediante carteles suficientemente visibles para todo el personal. Los visitantes de la planta deberán cumplir las
mismas disposiciones del personal en cuanto a vestimenta, aseo personal y elementos de seguridad.

4| DIAGRAMA DE FLUJO. PUNTOS DE CONTROL.

4| 1 PLANO DE LA PLANTA

Por medio de un plano catastral, se ubicará la planta a escala adecuada, se localizará los linderos, el camino
principal y los secundarios, estacionamientos, garajes, depósitos de insumos, tanques de combustible líquido o
gaseoso, noques, cámaras de estacionamiento, taller, carpintería, cisterna/s, área de tratamiento de residuos,
transformadores eléctricos, generadores de energía o vapor, espacios verdes, casa habitación, administración, etc.
y toda otra dependencia no incluida en el listado.

Dentro del plano de planta se ubicará las diferentes áreas de manufactura, red de energía eléctrica, red de
agua potable y/o gas, así como los sistemas de protección contra incendios.

Este plano esquemático de la planta debería ayudar a identificar cualquier área donde pueda producirse una
contaminación dentro de las instalaciones. Su actualización deberá ser permanente en función de las amplia-
ciones y modificaciones efectuadas.

4| 2 DIAGRAMA DE FLUJO

Este diagrama en la transformación primaria o secanza de yerba mate, resulta relevante ya que en dos de
las operaciones principales (zapecado y secado), el producto sufre un fuerte tratamiento térmico para detener los
procesos de degradación biológica, inactivar plagas y microorganismos y lograr una deshidratación casi comple-
ta. El examen del flujo identificará cada uno de los pasos del producto desde su recepción en planchada hasta su
envasado y despacho, permitiendo identificar y controlar posibles peligros de contaminación. Las normas de
recepción en planchada, los requisitos y las demoras deben ser también incluidas en ese diagrama. Deberán ser
incorporados todos los pormenores que se consideren de importancia, como disposición y característica de los
equipos, relación tiempo de residencia/temperatura para el producto en su fase intermedia y final, rutas asignadas
al personal, especificaciones físicas y químicas de la yerba mate canchada final (Norma IRAM 20516-Yerba Mate
Canchada. Definición y características básicas), etc. pero procurando no sobrecargar el diagrama con observa-
ciones de menor importancia (Ver Fig.1).
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4| 3 PUNTOS DE CONTROL

Se debe identificar todas las fases de proceso que sean fundamentales para la inocuidad del alimento, aplicar
procedimientos efectivos de control en esas fases, vigilar los procedimientos para asegurar su eficacia constante y
examinarlos periódicamente y siempre que cambien las operaciones. 

La yerba mate verde debe ser controlada de acuerdo a un sistema de recepción basado en normas escritas
respecto a la calidad y estado, distribuido previamente a los abastecedores. La revisión debe ser rápida y precisa,
previo a su descarga, por personal debidamente entrenado.

No se debe aceptar ninguna partida, si se constatara la presencia de otros vegetales, materiales extraños
(insectos, tierra, piedras, trozos de metales, etc.), sustancias tóxicas, hojas ardidas y quemadas que no se puedan
reducir a un nivel aceptable mediante una manufactura normal.

Se debe impedir, dentro de lo razonablemente posible, el deterioro, la descomposición y el ardido en plancha-
da, aplicando medidas como el control de la compactación, temperatura, humedad, insolación, etc.

Se recomienda efectuar un control de la temperatura del producto a la salida del zapecado, a los efectos de
comprobar si el tratamiento térmico (exposición al fuego vivo) se efectuó en forma adecuada. Su correcta realización
implica cierta reducción o eliminación de residuos de plaguicidas debido a la aplicación de altas temperaturas  por
un tiempo de 2-5 minutos, evitando la generación de compuestos característicos del pardeamiento, asegurando la
destrucción de gran parte de los microorganismos presentes susceptibles de generar ETA y evitando problemas en la
etapa siguiente de secado causados por un elevado contenido de humedad al inicio de tal tratamiento.

En el secado es conveniente efectuar controles permanentes de tiempo de residencia/temperatura según el
tipo de secadero que se trate (barbacuá, catre, cinta, rotativo, transporte neumático, mixtos, etc.) para llegar a
un contenido de humedad adecuado (2-4 %), valor que evitará el crecimiento de hongos en la etapa de esta-
cionamiento. Es factible realizar en forma periódica controles sobre este parámetro.

Para evitar que los metales ferrosos y no ferrosos lleguen al molino canchador, es conveniente efectuar con-
troles adecuados sobre el producto con sistemas magnético y neumático de separación.

Las especificaciones físicas, químicas, microbiológicas y organolépticas que debe cumplir cada lote de yerba
mate canchada deben ser establecidas en forma escrita, así como la extracción de muestras de acuerdo con un
plan de muestreo y su análisis para comprobar el cumplimiento de las especificaciones. Se debe eliminar de ma-
nera higiénica todo lote rechazado.

5 | DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE YERBA
MATE CANCHADA

5| 1 DOCUMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS SUGERIDOS

Directivas para la recepción de yerba mate verde.
Directivas y plan de muestreo de lotes de yerba mate canchada. Parámetros físicos, químicos, bacteriológi-

cos y organolépticos.

Directivas para el envasado, almacenaje y despacho de los lotes de yerba mate canchada. 
Directivas para la eliminación de lotes rechazados, envases y material de desecho.
Directivas para el almacenaje de productos fitosanitarios, leña, chips, combustibles líquidos y/o gaseosos y

envases.
Plan de monitoreo de plagas. Directivas para el empleo de productos fitosanitarios.
Plan de mantenimiento y control de equipos.
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6| ANEXO PLANILLAS Y VOCABULARIO

6| 1PLANILLA DE ENTRADA DE YERBA MATE VERDE
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6| 2 PLANILLA DE EVALUACIÓN DE YERBA MATE CANCHADA
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6| 3 PLANILLA DE MONITOREO DE PLAGAS(ROEDORES)
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6| 4 VOCABULARIO SEGÚN NORMA IRAM 20515

"barbacuá": sistema discontinuo de secado tradicional que consiste en una parrilla circular, cuadrada o rec-
tangular, hecha con varillas de madera, en forma tronco piramidal y rodeada de una barandilla para evitar el
deslizamiento de la yerba seca. Distante entre 8 y 12 m del centro de la parrilla donde se halla un hogar bajo
nivel, que se comunica con ella mediante un túnel o conducto. Este conducto finaliza debajo de la parrilla, en
forma de una o varias chimeneas, con campana protectora. Toda la instalación se halla en el interior de una construc-
ción de madera o ladrillos, con su típico sobretecho. La yerba zapecada se extiende sobre la parrilla en capas de 30 cm a
40 cm de espesor, donde queda expuesta a una corriente de aire y gases calientes y es removida en forma periódica hasta
completar su secado.

"cámara": depósito, adecuadamente equipado, dentro del cual se realiza el estacionamiento acelerado.

"canchado": operación de trituración gruesa a la que se somete a la yerba mate seca, con el fin de facilitar su
embolsado, transporte y estacionamiento.

"canchadora": equipo con el cual se realiza el canchado.

"catre": sistema discontinuo de secado que consiste en una parrilla lisa de listones de madera o tejido metáli-
co, que se carga y descarga por medio de cintas transportadoras, en la que el aire y los gases calientes se dis-
tribuyen por medio de una cantidad variable de conductos regulables, debajo de la parrilla.

"cinta o secadero de cinta": sistema continuo de secado constituido por transportadoras de tejido metálico,
que se deslizan lentamente sobre un canal calefaccionado, removiéndose la yerba en forma mecánica al caer o al
ser elevada a la siguiente transportadora.

"estacionamiento acelerado": proceso por el cual se mantiene almacenada la yerba mate canchada por un
período de tiempo adecuado (generalmente de 30 a 60 días), en un depósito con regulación de temperatura,
humedad y circulación de aire, para que adquiera las características de sabor y color similares al estacionamien-
to natural.

"estacionamiento natural": operación de almacenamiento por el cual se mantiene la yerba mate canchada por
un período de tiempo adecuado  (aproximadamente de 6 a 24 meses) en depósito, a la espera de que por proce-
sos de transformación espontánea adquiera las características de sabor y color requeridas por los consumidores.

"noque": depósito donde se realiza el estacionamiento de la yerba mate en forma natural.

"presecado": operación de secado rápido de la yerba zapecada, que se realiza en un tubo rotatorio que se uti-
liza ocasionalmente, previo al secado, por un período de tiempo de entre 1 y 3 min.

"secado": operación de deshidratación por tratamiento térmico de la yerba mate zapecada, hasta reducir su
contenido de humedad a menos del 5 %.

"yerba mate canchada": yerba mate zapecada, secada y groseramente triturada obtenida a partir de las hojas,
los tallos, pecíolos y pedúnculos florales de la especie Ilex paraguariensis St. Hil, reconocida como apta para la
preparación de bebidas.

"zapecado": tratamiento térmico inicial en el proceso de secanza de la yerba mate, que consiste en la exposi-
ción de las hojas y ramas a la acción directa del fuego, con el objeto de detener los procesos biológicos, acom-
pañado de la formación de ampollas bajo la epidermis de las hojas con un ligero y típico crepitar.

"zapecador": equipo constituido por un tambor rotatorio de diámetro y longitud variables, donde se efectúa el
tratamiento térmico del zapecado.
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CAPITULO 4
|| BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EN EL

ESTACIONAMIENTO Y LA ELABORACIÓN ||
“Producción de Yerba Mate molida (Molienda) y envasado.”

4| ESTACIONAMIENTO Y ELABORACIÓN.

Las buenas prácticas de manufactura (BPM) en estacionamiento y elaboración de la yerba mate constituyen
el último paso del sistema dentro de su proceso de manufactura, antes de llegar al consumidor.

Se inicia con el recibo de la yerba mate canchada sin estacionamiento o yerba mate fresca proveniente de
secaderos. Ésta es almacenada en un depósito o noque por espacio de entre 6 y 24 meses, hasta que por un pro-
ceso espontáneo adquiere las características de aroma y sabor requerida por el elaborador. Este proceso puede
efectuarse en forma acelerada entre 30 y 60 días, en un depósito con regulación de temperatura, humedad y cir-
culación de aire.

Luego, esta materia prima caracterizada por su alta heterogeneidad organoléptica, física y química, es
sometida a sucesivas operaciones de clasificación, trituración, mezclas y envasado.

Esta descripción es general para esta etapa del proceso de manufactura yerbatera, ya que las distintas
empresas presentan diferencias en la materia prima por su procedencia (monte o campo) y tipo de secanza (bar-
bacuá, catre, cinta, etc.), su estacionamiento (natural o acelerado) y humedad de producto que fluctúa entre el 3
y el 7,5 %. El tipo de molienda (integral o diferenciada en hojas y palos), grado de pulverización de la molienda,
porcentaje de palitos y polvo admitidos y porcentajes de las diferentes mezclas permiten ofrecer distintas pre-
sentaciones del producto como yerba molida con palo, yerba despalada, yerba en saquitos, yerbas compuestas con
otras hierbas, fuerte, suave, saborizadas, endulzadas, edulcoradas o con otros ingredientes o aditivos. 

El envasado se realiza con diferentes sistemas (prensado o flojo), con diferentes recipientes (bolsas, frascos,
sobres, vasos plásticos, etc.), acompañados con diferentes elementos (bombillas, termos, mates, etc.) y acondicionado
para su transporte y distribución en contenedores plásticos termocontraíbles, que posteriormente son paletizados.

En términos generales, las plantas presentan equipamientos similares, con diferencias en su ubicación,
capacidades y combinaciones, y tipo de construcción (mampostería, chapa, mixtos, etc.). Todas, al igual que en
los secaderos, han constituido variaciones sobre los diseños originalmente recomendados como consecuencia de
la permanente actualización de la industria yerbatera.

Nuevamente, la consolidación de todas estas nuevas tecnologías siguiendo las orientaciones descriptas en
esta guía permitirá al sector la integración de un sistema de BPM, y la obtención de una yerba mate elaborada
con la calidad sanitaria exigida, dentro de un marco ordenado de producción.

1| RECEPCIÓN Y ALMACENAJE DE LA YERBA MATE CANCHADA

1| 2 ÁREA DE RECEPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA

El área de recepción y depósito transitorio de la yerba mate canchada debe constituir un área definida,  

- 41RECEPCIÓN Y ALMACENAJE

Cap.4

 



dedicada exclusivamente a la descarga y carga del producto. No deberá emplearse bajo ninguna circunstancia
como área de tránsito o permanencia de personas o vehículos no autorizados.

Las reparaciones de los sistemas mecánicos de carga fijos deberán efectuarse con el área vacía, en tanto
que los portátiles y vehículos de carga y descarga (tractores, cargadoras frontales, autoelevadores, etc.) se
repararán fuera del área.

No se debe descargar o manipular en el área sustancias nocivas que puedan contaminar la yerba mate can-
chada y en consecuencia constituir un riesgo para la salud humana.

Los pisos deberán ser de materiales resistentes al tránsito, no tóxicos, impermeables, antideslizantes y
lavables; no tendrán grietas y serán fáciles de limpiar y desinfectar. Los líquidos de limpieza deberán escurrir hacia
las bocas de los desagües, impidiendo la acumulación en los pisos. 

Las paredes deberán tener una superficie lisa hasta una altura apropiada para las operaciones que se rea-
lizan. Los techos y equipos elevados, deberán estar construidos de modo que se reduzca al mínimo la acumulación
de suciedad y polvo. Las aberturas deberán ser fáciles de limpiar, construidas de manera que reduzcan al mínimo
la acumulación de suciedad y cuando sea posible deberían ser fijas.

1| 2 PROTECCIÓN DEL ÁREA

Debe estar protegida para evitar el ingreso, anidamiento o refugio de plagas, en particular roedores y ani-
males domésticos (perros, gatos, aves de corral, etc.). Al efecto se implementarán medidas de control de tipo físi-
co, químico o biológicos, bajo la supervisión directa de personal capacitado.

Se debe evitar la contaminación por polvo, basura, desechos de animales, residuos domésticos, industriales o
agrícolas; cuya presencia pueda alcanzar niveles susceptibles de constituir un riesgo para la salud.

1| 3 CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES

La zona de recepción debe ser apropiada para atender la capacidad diaria de admisión de la planta. Las
estructuras del techo deberán estar solidamente construidas con materiales duraderos y ser fáciles de mantener,
limpiar y, cuando proceda, desinfectar, con desagües y energía eléctrica. Éste deberá proteger de la luz solar direc-
ta, la lluvia y otras condiciones que puedan afectar al producto.

1| 4 TRASLADO DE LA YERBA MATE CANCHADA

El movimiento del producto debe realizarse en vehículos adecuados para este tipo de carga. Estarán limpios,
cerrados o encarpados de manera de proporcionar una protección eficaz contra la contaminación, que evite el con-
tacto con polvo, humo o agua. No se debe transportar la yerba mate canchada mezclada con otros productos.

1| 5 SISTEMA DE RECEPCIÓN

Se debe organizar y mantener bajo un sistema de muestreo y de recepción, sobre la base de normas escritas
de calidad y estado de la yerba mate canchada. Estas normas deben distribuirse previamente entre los proveedores
de materia prima, con el objeto de evitar la presentación de partidas que no reúnan esas características. Al efecto,
se debe entrenar al personal para la realización de un rápido y preciso registro de la partida, previo a su descarga.
Todo este sistema debe estar documentado a fin de facilitar la trazabilidad de la yerba mate canchada que ingresa.

1| 5 DESCARGA Y ACONDICIONAMIENTO

Sobre las bolsas u otros elementos que se utilicen para almacenar yerba mate canchada, se debe disponer
de una norma escrita para su distribución y manejo. 
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Las bolsas deben ser limpias, sanas y sin roturas, empleadas únicamente a tal efecto. En el caso del empleo de bol-
sas de más de un uso, se debe llevar un sistema de control de bolsas usadas documentado, que asegure su higiene, sanidad
e integridad. Las bolsas manchadas y agujereadas deben ser eliminadas del circuito de uso para la yerba mate canchada.

1| 6 ACONDICIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES DE LA YERBA MATE CANCHADA

En las plantas donde, por las características de las mezclas, se efectúan manejos separados de los compo-
nentes de la yerba mate canchada, se le debe dar a los palos y a la hoja en mismo tratamiento de seguimiento
que el mencionado en los puntos precedentes.

1| 7 IDENTIFICACIÓN

Toda clasificación o subclasificación, así como cualquier característica que se considere distintiva de algún
tipo o subtipo de yerba mate canchada debe identificarse perfectamente de acuerdo al sistema de identificación
empleado (código de barras, calendario, numérico, alfa numérico, etc.), estibarse en forma separada, con los rótu-
los en lugares perfectamente visible y de tal manera de que se identifique unívocamente cada lote respectivo y
se evite la posibilidad de confundirlos.

2| ESTACIONAMIENTO DE LA YERBA MATE CANCHADA FRESCA

2| 1 ÁREA DE ESTACIONAMIENTO NATURAL

2| 1 | 1 EMPLAZAMIENTO

Deberá ubicarse normalmente alejado de zonas cuyo medio ambiente esté contaminado o se desarrollen
actividades que constituyan una amenaza de contaminación. En particular, se ubicará alejado de zonas bajas o
cercanas a cursos de agua, evitando así su exposición a inundaciones o elevados niveles de humedad atmosféri-
ca que pueden afectar al producto o al proceso de estacionamiento.

2| 1 | 2 ACCESOS Y CAMINOS PERIMETRALES

Ambos deben tener una superficie dura, ya sea compactada, empedrada o pavimentada; con desagües y
medios adecuados de limpieza, para evitar la contaminación con polvo.

2| 1 | 3 DISEÑO DEL NOQUE O DEPÓSITO

El proyecto y la disposición interna de las instalaciones del noque deberán permitir guardar el producto en
condiciones higiénicas. Deberá ser de construcción sólida y sanitariamente adecuado, provisto de pisos y paredes
de fácil limpieza, techos sin goteras y provistos de elementos que reduzcan a un mínimo la condensación en su
superficie, desagües e iluminación adecuada por luz artificial. Todos los materiales usados en su construcción y
mantenimiento deben ser de tal naturaleza que no transmitan ninguna sustancia no deseada al producto.

En el caso de que haya puertas y aberturas, éstas deben impedir la entrada de plagas, en particular roedores
y animales domésticos (perros, gatos, aves de corral, etc.). 

Se recomienda que las puertas o portones de entrada sean de fácil manejo, a los efectos de realizar con comodidad
las operaciones de apertura y cierre del noque durante el estacionamiento, así como la carga y descarga del producto.

2| 1 | 4 PROTECCIÓN CONTRA PLAGAS

El noque deberá mantenerse en buenas condiciones, con las reparaciones necesarias para impedir el acceso de
plagas como roedores y gorgojos eliminando posibles lugares de reproducción. Los agujeros, desagües y otros lugares
por los que puedan penetrar las plagas deberán mantenerse cerrados herméticamente.
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Se debe llevar un sistema de monitoreo de plagas, debidamente documentado. Las infestaciones de plagas
deberán controlarse de manera inmediata, sin perjudicar la inocuidad o la aptitud del producto.

2| 1 | 5 MANEJO DE LA YERBA MATE CANCHADA

Puede estar contenida dentro de bolsas o grandes bolsones de yute o polipropileno.  Las bolsas pueden mane-
jarse en forma individual o paletizarse. En el caso del manejo a granel, se debe disponer de instalaciones con pare-
des de madera o chapa, u otro material, así como equipamiento para su carga y descarga.

Cualquier otro material que se pudiera emplear para contener la yerba mate canchada deberá mantener la
sanidad, la higiene y las características de calidad del producto.

Se debe organizar y mantener bajo un sistema de muestreo y monitoreo la evolución del estacionamiento
de cada lote, sobre la base de normas escritas de calidad y estado del producto. Este sistema debe estar debida-
mente documentado.

2| 2 ÁREA DE ESTACIONAMIENTO ACELERADO

Además de cumplir con lo señalado en 2.1, se debe asegurar que todo material empleado para la construc-
ción o aislamiento de la cámara, así como toda sustancia que se agregue con el fin de homogenizar el producto
o conferirle un aroma o sabor determinado, no sea contaminante ni conlleve riesgos o peligros para la salud del
personal o los consumidores.

Se recomienda efectuar en la cámara un monitoreo permanente y documentado de las variables conside-
radas (temperatura, humedad relativa, etc.), a fin de evitar problemas por microorganismos o sabores desagra-
dables. Al igual que en el estacionamiento natural, se debe disponer de un sistema documentado de la evolución
de cada lote durante este proceso.

3| DISEÑO, MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL ÁREA DE MANUFACTURA DE LA YERBA
MATE ELABORADA

3| 1 EMPLAZAMIENTO

Para el emplazamiento de la planta, es necesario tener en cuenta las posibles fuentes de contaminación, así
como la eficacia de cualquier medida que se adopte para proteger el producto. En particular, la planta se ubicará
alejada de zonas expuestas a inundaciones, olores objetables, humos y polvos.

3| 2 CALLES INTERNAS Y PLAYA ESTACIONAMIENTO

Ambas deben tener una superficie dura, ya sea compactada, empedrada o pavimentada; con desagües y
medios adecuados de limpieza, para evitar la contaminación con polvo.

3| 3 DISEÑO DE LA PLANTA

El proyecto y la disposición interna de las instalaciones deberán permitir una fácil y adecuada limpieza, la
aplicación de medidas protectoras contra la contaminación por otros productos entre y durante las operaciones,
y la fácil inspección de la higiene en la línea de producción. Los edificios e instalaciones deberán ser de construc-
ción sólida y sanitariamente aptos. Todos los materiales usados en su construcción y mantenimiento deben ser de
tal naturaleza, que no transmitan ninguna sustancia no deseada al producto.
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3| 4 PROTECCIÓN CONTRA PLAGAS

La planta deberá mantenerse en buenas condiciones, con las reparaciones necesarias para impedir el acce-
so de plagas y eliminar posibles lugares de reproducción. Los agujeros, desagües y otros lugares por los que
puedan penetrar las plagas también deberán mantenerse cerrados herméticamente.

Al igual que en las aclaraciones anteriores, se debe llevar un sistema de monitoreo de plagas debidamente
documentado. Las infestaciones de plagas deberán controlarse de manera inmediata protegiendo, a la vez, la
inocuidad o la aptitud del producto.

3| 5 EQUIPOS

Los equipos de molienda (diablete y molinos), silos, dosificadores, mezcladores, trampas magnéticas y/o
neumáticas, zarandas, transportadores, envasadoras y paletizadoras que están en contacto directo con el produc-
to deberán proyectarse y fabricarse de manera que puedan limpiarse, desinfectarse y mantenerse en forma ade-
cuada para evitar la contaminación del producto. Deberán fabricarse con materiales que no tengan efectos tó-
xicos, ser duraderos y desmontables para permitir el mantenimiento. Todas sus partes móviles capaces de pro-
ducir accidentes deben estar debidamente protegidas.

Se debe tener un programa de control de los equipos, que incluya la calibración de instrumento de medición,
como balanzas, termómetros, registradores de temperatura y humedad. Se debe mantener un registro de control
e identificación de los equipos de acuerdo con sus especificaciones. 

3| 6 UTENSILIOS

Los utensilios de limpieza en los equipos de manufactura, que eventualmente toman contacto con el producto deben
estar identificados por un color para evitar que sean empleados, por ejemplo, para la limpieza de pisos o baños y vicever-
sa, y construidos con materiales que no transmitan sustancias tóxicas, olores ni sabores. Además, deben ser resistentes a
operaciones repetidas de limpieza y desinfección. En consecuencia, deben identificarse mediante otro color los utensilios
empleados para la limpieza y desinfección periódica de la planta, que no entran en contacto con el producto.

3| 7 BOLSAS Y CONTENEDORES

Las bolsas, contenedores y cualquier otro recipiente destinado al envasado y transporte de la yerba mate
canchada, deberá almacenarse luego de su descarga en el emboque en condiciones de sanidad y limpieza. Se debe
descartar las bolsas manchadas o agujereadas.

3| 8 PREVENCIÓN DE INCENDIOS

Se debe contar con una norma de seguridad escrita, equipos específicos contra incendio, así como perso-
nal capacitado y permanente adiestrado.

3| 9 ABASTECIMIENTO DE AGUA

Además de la provisión de agua potable, con instalaciones apropiadas para su almacenamiento y distribu-
ción, se deberá contar con un sistema de agua no potable (sistema contra incendios, producción de vapor, diluir
derrames, etc.), que deberá ser independiente.

Ambos sistemas estarán identificados mediante colores normalizados (Norma IRAM 2507. Sistema de seguri-
dad para la identificación de cañerías), y no deberán existir interconexiones entre ellos. Las conexiones para
mangueras, las llaves de agua y otras fuentes similares de posible contaminación deberán estar diseñadas de tal
manera que se prevenga el contraflujo y sifonaje de aguas residuales al agua potable.
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3| 10 DESAGÜE Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS

Deberá haber un sistema e instalaciones adecuadas de evacuación de efluentes, aguas residuales y dese-
chos, el cual se conservará en todo momento en buen estado de funcionamiento. Todas las tuberías de evacuación
de aguas residuales deben estar debidamente sifonadas y desembocar en desagües.

Estará proyectado y construido de manera que se evite el riesgo de contaminación del producto o del
abastecimiento de agua potable.

3| 11 ILUMINACIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Los locales deben tener iluminación por luz natural y/o artificial adecuada para permitir la realización de
las distintas operaciones de manera higiénica. La iluminación no deberá dar lugar a colores falseados. La inten-
sidad deberá ser la apropiada como para realizar eficazmente la actividad de manufactura e inspección previstas. 

Las fuentes de luz artificial que estén suspendida o fijas al techo y que se encuentren sobre la línea de ela-
boración no deben ser peligrosas para el producto y el personal, y sus estructuras deben estar protegidas contra
roturas y desprendimientos. Las instalaciones eléctricas deberán ser empotradas o exteriores, y en este caso estar
perfectamente recubiertas por caños aislantes, adosados a paredes y techos. Los controles, centros de distribu-
ción, paneles o tableros u otros equipos eléctricos deberán mantenerse cerrados y sus protecciones colocadas. 

3| 12 CALIDAD DEL AIRE Y VENTILACIÓN

Se deberá disponer de medios adecuados de ventilación natural o forzada, en  las diferentes áreas de la línea, por la acu-
mulación de polvo generado durante el canchado (diablete), molienda, zarandeo, carga de tolvas, dosificación, mezclado y envasa-
do. Se debe disponer de un plan apropiado y permanente de aspiración del polvo que se produce en dichas áreas. Las aberturas
deben tener protecciones y sistemas que eviten el ingreso de agentes contaminantes.

3| 13 ALMACENAMIENTO

Se debe disponer de instalaciones adecuadas para el almacenamiento transitorio de la yerba mate elaborada,
correspondiente a la manufactura de un lote diario, semanal, etc. hasta su traslado a depósito o despacho. Cada lote
deberá identificarse mediante un código numérico, alfanumérico, calendario, de barras, etc. con el objetivo de efec-
tuar su trazabilidad, cuando auditorías internas o externas así lo requieran. Para el caso de lotes reelaborados o re-
chazados y de desechos, también debe haber un área de almacenamiento antes de su eliminación de la planta.

Asimismo, deberá disponerse de instalaciones de almacenamiento seguras y separadas para los productos y
entre sí, para los envases, elementos de embalaje, base de palets, productos de limpieza, control de plagas y otros
productos químicos, etc. 

Todas las instalaciones deberán estar proyectadas y construidas de manera que permitan un mantenimien-
to y limpieza adecuados, eviten el acceso y anidamiento de plagas y la contaminación del producto, el agua
potable, los equipos, los edificios y las vías de acceso a la planta.

3| 14 ALOJAMIENTOS, COCINAS, SALONES, VESTUARIOS Y BAÑOS

Deben estar bien iluminados, ventilados y convenientemente situados, para garantizar la eliminación higiéni-
ca de las aguas residuales. No deben tener comunicación directa con la zona de manufactura del producto.

Los baños deben estar provistos de canillas para lavarse las manos y de medios higiénicos para secarlas. No
se recomienda el uso de toallas de tela. Deben contar con duchas suficientes para todo el personal. Con el
propósito de facilitar el cambio de ropa del personal, junto a los servicios sanitarios se debe disponer de áreas de
vestuarios y armarios con casilleros individuales, para guardar la ropa y los artículos para el aseo personal
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En caso de eventuales comidas (desayuno, merienda, etc.), se debe disponer de una cocina y salón habilitado para
tal fin, y bajo ningún concepto se debe comer, beber o fumar en las áreas de manufactura del producto.

Se debe colocar un número suficiente de lavamanos próximos a los lugares de trabajo. Como medida suple-
mentaria se recomienda colocar en sitios visibles, mensajes en los que se indique al personal el lavado de manos,
con las instrucciones sobre la forma y frecuencia correcta de hacerlo.

4| IDONEIDAD, VESTIMENTA E HIGIENE DEL PERSONAL

4| 1 FORMACIÓN DEL PERSONAL

El director responsable de un sistema de BPM debe asegurarse de que todo el personal esté implicado en su
seguimiento. Todos deben sentirse responsables y conscientes de la importancia de su participación en el sistema de
garantía sanitaria de los productos del establecimiento. Así pues, la empresa debe garantizar, como paso previo a la
implantación del sistema, la formación y motivación del personal. Dicha formación deberá incluir aspectos como
responsabilidad, buenas prácticas de manipuleo e higiene. Y se debe complementar con capacitaciones específicas
dirigidas al personal que está directamente dedicado a las actividades diarias de estacionamiento, molienda y
envasado, que está más familiarizado con la variabilidad y las limitaciones específicas de las operaciones. Su
inclusión promoverá un sentido de compromiso personal entre todos los que pondrán el sistema en ejecución.

El personal debe comprender y ser consciente que la seguridad de los alimentos depende, en parte, de la
manera en que ellos procedan, y que existen prácticas que pueden ocasionar problemas para la salud de los con-
sumidores, lo cual se traduce en problemas económicos a su empresa. Asimismo, debe ser instruido de forma bási-
ca sobre lo que es el sistema de BPM y su filosofía, comprendiendo su cometido.

Los trabajadores deberán efectuar de forma higiénica sus tareas. Éstas deben figurar por escrito de la ma-
nera más simple y clara posible, y estar siempre a la vista de los trabajadores, cerca de su puesto de trabajo, de
modo que constituyan un recordatorio continuo de la importancia de su labor.

Cada empleado debe saber qué hacer, cómo hacerlo, por qué y a quién comunicar en caso de que algo supere
su capacidad de decisión o interpretación. Comprendiendo las razones por las que se le pide que trabaje de deter-
minada manera, podrá hacer el esfuerzo para mejorar sus hábitos.

4| 2 PERSONAL OPERATIVO

El supervisor responsable de planta, así como los responsables de las áreas de recepción, noques, cámaras,
molienda, envasado y transporte del producto, control de calidad, mantenimiento, seguridad, control de plagas,
manejo de efluentes y residuos, depósitos, etc. deben recibir una formación específica para tal fin, la cual deberá
ser permanente actualizada. Se debe disponer de personal operativo en un número adecuado y entrenado para
realizar las etapas de elaboración que se le han asignado.

4| 3 PERSONAL NUEVO

En el caso que se incorpore personal que no forma parte del plantel habitual, sea permanente o transitorio,
se le debe impartir el entrenamiento adecuado, previo a realizar la tarea que se le ha asignado.

4| 4 VESTIMENTA Y EQUIPAMIENTO

Se debe proveer al personal de casco, calzado, guantes y ropa de trabajo adecuada y limpia, para cada una
de las labores que realiza, así como equipamiento especial según el área y condiciones de trabajo: diablete y moli-
nos (protectores auditivos), molinos (máscara), emboque y envasado (guantes), limpieza y desinfección (capa y
botas de goma). La vestimenta debe ser cómoda, segura, sin bolsillos y preferentemente de colores claros. Ésta se
mantendrá en perfectas condiciones de higiene en el punto de trabajo y se renovará cada vez que sea necesario.
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Se recomienda no permitir el uso de objetos personales, que puedan contaminar el producto o perjudicar al
mismo operario (anillos, relojes, pulseras, lapiceras, llaves, colgantes, etc.), y utilizar guantes para manipular el
producto. El personal deberá limpiar, desinfectar y mantener en condiciones adecuadas los utensilios que entran
en contacto con el producto.

4| 5 HIGIENE Y SALUD DEL PERSONAL

Se debe capacitar al personal sobre la manipulación higiénica del alimento, la higiene de la planta física,
los equipos y utensilios y su higiene personal, de manera tal que sepa adoptar las precauciones necesarias para
evitar la contaminación del mismo.

Se deben tomar las medidas necesarias para controlar el estado de salud del personal. Para ello, se lo some-
terá a los exámenes médicos correspondientes. No se debe permitir que ninguna persona afectada de una enfer-
medad infectocontagiosa o con heridas trabaje en las zonas de manipulación del producto en la que haya la pro-
babilidad de contaminación por microorganismos indeseables, hasta su total curación clínica o desaparición de
su condición de portador. Entre los estados de salud que deberán comunicarse al supervisor, para que examine la
necesidad de someter a una persona a un examen médico y/o la posibilidad de excluirla de la manipulación del
producto, se pueden citar los siguientes: diarrea, ictericia, vómitos, fiebre, dolor de garganta con fiebre, lesiones
de la piel visiblemente infectadas, supuración de los ojos, oídos o nariz.

Los cortes y las heridas que no impidan continuar el trabajo deberán cubrirse con bandas adhesivas o ven-
dajes impermeables.

Toda persona en la planta debe mantener una correcta higiene personal, llevar la vestimenta, calzado y
casco provisto por la empresa, así como los elementos de seguridad correspondientes a su área.

En las zonas de trabajo el personal no deberá comer, beber o fumar, así como toser o estornudar sobre el producto.

4| 6 SEGURIDAD DEL PERSONAL

Se debe tener procedimientos para operar con autoelevadores, tractores, acoplados, soldaduras autógenas
o eléctricas, aire comprimido, piedra esmeril, escaleras portátiles, etc. En caso de accidentes, se debe disponer de
elementos de primeros auxilios, así como procedimientos y recomendaciones escritas, que pueden expresarse
mediante carteles suficientemente visibles para todo el personal.

4| 7 VISITANTES

Los visitantes de la planta deberán cumplir las mismas disposiciones del personal en cuanto a vestimenta,
aseo personal y elementos de seguridad. En caso de visitas guiadas periódicas, se debe establecer un circuito de
circulación que no entorpezca las tareas cotidianas de manufactura.

5| MANEJO Y CONTROL DE ENVASES

5| 1 RECEPCIÓN

En todos los casos, previo a la recepción de envases e insumos para envases se debe constatar que éstos
cuenten con los certificados o protocolos de aptitud, vigentes, otorgados por la autoridad competente.

Los envases e insumos deben entregarse protegidos con material apto que evite su contaminación.

5| 2 CARACTERÍSTICAS DE LOS ENVASES

El diseño y los materiales de envasado deberán ofrecer una protección adecuada del producto, reducir al
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mínimo la contaminación, evitar daños y permitir un etiquetado apropiado. En el caso de envases laminados,
deben ser analizados periódicamente, con el fin de controlar la eventual carga de solventes y la migración de
compuestos químicos al producto final.

5| 3 MUESTREO Y CONTROL

Se debe efectuar un control de las partidas en el momento de su recepción; las muestras se deben tomar
sobre la base de una norma estadística adecuada, definida y escrita. Se deben asentar los resultados con los datos
de cada partida, de manera de asegurar su trazabilidad.

5| 4 CONSERVACIÓN DE ENVOLTORIOS

Se debe conservar los envases protegidos dentro de sus envoltorios, cercano a las máquinas de envasado,
hasta el momento de su utilización.

5| 5 ALMACENAJE

Se debe almacenar las partidas en un lugar apropiado, libre de humedad, humos, aromas extrañas y polvo,
sobre tarimas de madera u otro material adecuado de tal forma que se impida su daño y/o contaminación. Se
recomienda que estén organizados de manera tal que se las pueda administrar, según el criterio que indica el uso
de aquello que primero haya ingresado -first in - fisrt out (FIFO).

6| ALMACENAJE, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE LA YERBA MATE ENVASADA

6| 1 ALMACENAJE

Los productos finales deberán ser almacenados y manipulados en condiciones que impidan su deterioro. Se debe
controlar la altura de las pilas o palets y evitarse que los elevadores de carga dañen el producto.

La rotación de las existencias deberá estar controlada para prevenir su deterioro, que podría representar un
peligro para la salud.

Los lotes reelaborados, defectuosos, rechazados, vencidos o sospechosos deben ser claramente identificados
y aislados en un área específica, con el fin de eliminarlos apropiadamente.

6| 2 TRANSPORTE

Los vehículos de transporte y equipamiento deben ser inspeccionados antes de su carga, para asegurarse de
que estén libres de contaminación y sean aptos para el transporte del producto.

Los vehículos deben ser cargados, ordenados, protegidos y descargados según procedimientos que impidan
causar daños o contaminación al producto.

Cuando se usan los mismos vehículos para cargar el producto y otros productos alimenticios o no (uti-
lización dual), es preciso que existan procedimientos para restringir el tipo de cargas de productos no alimenta-
rios, a los que no representen un riesgo para las subsiguientes cargas de alimentos, después de haber efectuado
una limpieza aceptable, o para las cargas de alimentos que se transporten junto con la yerba mate envasada. Se
recomienda exigir al transportista un certificado de limpieza y un registro del material previamente transporta-
do antes de cargar el vehículo de utilización dual.

6| 3 DISTRIBUIDORES

Se debe desarrollar las normas o requisitos que deben cumplir los distribuidores con respecto a transporte,
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almacenaje y distribución del producto. Es preciso exigir a las empresas distribuidoras que adopten las medidas
higiénicas y ambientales del caso para proteger la carga, y que mantengan y conserven registros que puedan pro-
bar su cumplimiento, a fin de garantizar la inocuidad y calidad de la misma. Una manipulación inadecuada o un
ambiente no apropiado en esta etapa pueden derivar en problemas sanitarios o bien en que el producto deje de
ser apto para el consumo, aun cuando se hayan adoptado todas las medidas suficientes de control en fases ante-
riores del proceso de manufactura. 

7| PRODUCTO ELABORADO

7| 1 IDENTIFICACIÓN DEL LOTE

La identificación de los lotes es esencial para poder movilizar los productos y contribuye también a man-
tener una rotación eficaz de las existencias. Cada envase del producto deberá estar marcado permanente, de
manera que se identifique al elaborador y al lote.

7| 2 INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Se debe formular una descripción completa del producto, según las normativas vigentes, que incluya infor-
mación sobre su tipo, mezclas, estacionamiento, ingredientes, aditivos, etc. Esta información, entregada al públi-
co en el envase, debe ser exacta en todos sus aspectos.

7| 3 INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR

Todos los envases deberán llevar o ir acompañados de información suficiente para que el consumidor pueda
almacenar, manipular, preparar y utilizar el producto de manera inocua y correcta.

8| DIAGRAMA DE FLUJO. PUNTOS DE CONTROL.

8| 1 PLANO DE LA PLANTA

Por medio de un plano catastral, se ubicará la planta a escala adecuada, se localizará los linderos, camino
principal y secundarios, estacionamiento,  garajes, él o los depósitos de insumos, noques, cámaras de esta-
cionamiento, él o los depósitos de yerba mate envasada, taller, carpintería, cisterna/s, el área de tratamiento de
residuos, transformadores eléctricos, los generadores de energía o vapor, espacios verdes, casa habitación, admi-
nistración, etc. y toda otra dependencia no incluida en el listado.

Dentro del plano de planta se ubicará las diferentes áreas de manufactura, red de energía eléctrica, red de
agua potable y/o gas, así como los sistemas de protección contra incendios.

Este plano esquemático de la planta debería ayudar a identificar cualquier área donde pueda producirse una
contaminación dentro de las instalaciones. Su actualización deberá ser permanente en función de las amplia-
ciones y modificaciones efectuadas.

8| 2 DIAGRAMA DE FLUJO

El diagrama de flujo identificará cada uno de los pasos del producto desde su recepción en planta hasta su
despacho a los centros de distribución, con una secuencia de todas las operaciones de elaboración, que permita
identificar y controlar posibles peligros de contaminación. Las normas de recepción para la yerba mate canchada
en báscula, los requisitos y las demoras deben ser también incluidos en ese diagrama Deberán ser incorporados
todos los pormenores que se consideren de importancia, como disposición y característica de los equipos, silos,
molinos, envasadoras, paletizadoras, etc., rutas asignadas al personal y especificaciones físicas y químicas de la
yerba mate envasada final.
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Se debe analizar detenidamente cada paso del proceso en las sucesivas operaciones de clasificación, tritu-
ración, mezclas y envasado, y ampliar la información de suerte que incluya todos los datos pertinentes del pro-
ceso, pero procurando no sobrecargar el diagrama con observaciones de menor importancia (Ver Fig.2)

8| 3 PUNTOS DE CONTROL

Se debe aplicar medidas para identificar todas las fases de proceso que sean fundamentales para la
inocuidad del producto, aplicar procedimientos efectivos de control en esas fases, vigilar los procedimientos para
asegurar su eficacia constante y examinarlos periódicamente y siempre que cambien las operaciones. 

La yerba mate canchada debe ser controlada de acuerdo a un sistema de recepción en base normas escritas
respecto de la calidad y el estado, distribuido previamente a los abastecedores.

La revisión debe ser rápida y precisa, previo a su descarga, por personal debidamente entrenado.

No se debe aceptar ninguna partida, si se constatara la presencia de otros vegetales, exceso de palos , hojas
quemadas o con elevado porcentaje de puntos negros, materiales extraños (insectos, tierra, piedras, trozos de me-
tales, etc.) y sustancias tóxicas que no se puedan reducir a un nivel aceptable mediante una manufactura normal.
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Se debe registrar los controles y ensayos realizados a cada partida de yerba mate canchada fresca o esta-
cionada, con el objeto de disponer de parámetros que permitan evaluarla y conocer la variabilidad de la materia
prima que ingresa al proceso de manufactura. La extracción de las muestras debe  efectuarse de conformidad con
un plan de muestreo.

Para evitar que los metales ferrosos y no ferrosos lleguen al diablete, es conveniente efectuar controles ade-
cuados sobre el producto con sistemas magnético y neumático de separación.

Las especificaciones físicas, químicas, microbiológicas y organolépticas que debe cumplir cada lote de yerba
mate elaborada deben ser establecidas en forma escrita, así como la extracción de muestras de acuerdo con un
plan de muestreo y su análisis para comprobar el cumplimiento de las especificaciones.

Se debe efectuar verificaciones y calibraciones de todos los elementos de medición que intervengan en el
proceso y sus resultados deben estar documentados.

Se debe disponer de un sistema adecuado que permita la identificación y la trazabilidad de los lotes procesados.

Toda la documentación referida al proceso de estacionamiento y transformación debe ser convenientemente
archivada a los efectos de responder por la calidad de la yerba mate. Estos registros deben ser conservados
durante tres años, como mínimo.

9| DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE YERBA
MATE ELABORADA

9| 1 DOCUMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS SUGERIDOS

Directivas para la recepción de yerba mate canchada.
Directivas y plan de muestreo de lotes de yerba mate canchada  en proceso de estacionamiento y 
estacionada. Parámetros físicos, químicos, bacteriológicos y organolépticos.
Directivas para la molienda, envasado, almacenaje y despacho de los lotes de yerba mate elaborada.
Directivas para la definición de los productos elaborados, según el Código Alimentario Argentino y 
estándares internos.
Directivas para la carga, transporte, descarga, almacenaje y distribución de la yerba mate elaborada.
Directivas para la eliminación de lotes rechazados, envases y material de desecho.
Directivas para el almacenaje de productos fitosanitarios, bases de palets, bobinas, materiales y 
envases terminados.
Plan de monitoreo de plagas. Directivas para el empleo de productos fitosanitarios.
Plan de mantenimiento y control de equipos.
Plan de verificación y calibración de todos los elementos de medición que intervienen en la manufactura.
Plan de limpieza y desinfección de equipos y utensilios de manufactura.
Plan de muestreo del agua potable.
Directivas relativas a la salud e higiene del personal y servicios higiénico-sanitarios.
Plan de mantenimiento y limpieza de planta, predio y linderos.
Plan de conservación de caminos, accesos y áreas de servicio.
Plan de protección contra incendios.
Directivas de seguridad industrial (accidentes, trabajos, mantenimiento, incendios y circulación de vehículos).

9| 2 REGISTROS SUGERIDOS

Registro de entrada y resultados de los controles realizados sobre la yerba mate canchada.
Registro de la toma de muestras de lotes de yerba mate canchada en proceso de estacionamiento natural y
acelerado. Resultados de los análisis de las muestras.
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Registro de los resultados de la inspección visual de las áreas de molienda, zarandeo, carga de tolvas, 
dosificación, mezclado, envasado, paletizado, almacenaje y despacho de los lotes de yerba mate elaborada. 
Registro de la toma de muestras de lotes de yerba mate elaborado en proceso, almacenaje y distribuidores.
Registro de lotes rechazados, envases y material de desecho.
Registro de los resultados de la inspección visual de las áreas de almacenamiento de insumos varios. 
Registro del monitoreo de plagas.
Ficha de mantenimiento y control de equipos.
Ficha de verificación y calibración de elementos de medición.
Registro de la inspección visual de limpieza y desinfección de equipos y utensilios de manufactura. 
Registro del análisis de agua. 
Ficha de sanitaria del personal.
Registro de la inspección visual de higiene del personal y servicios higiénico-sanitarios.
Registro del cumplimiento y aplicación del plan de mantenimiento y limpieza de planta, predio y linderos.
Registro del cumplimiento y aplicación del plan de conservación de caminos, accesos y áreas de servicio.
Registro del cumplimiento de cursos de capacitación y simulacros dentro del plan de protección contra incendios.
Registro del cumplimiento de cursos de capacitación en seguridad industrial.

Los registros estarán fechados y firmados por los responsables de las anotaciones, deberán conservarse
como mínimo durante tres años y serán de fácil utilización para el personal.
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10| ANEXO PLANILLAS Y VOCABULARIO

10| 1 PLANILLA DE ENTRADA Y CONTROL DE YERBA MATE CANCHAD
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10| 2 PLANILLA DE EVALUACIÓN DE YERBA MATE CANCHADA EN ESTACIONAMIENTO
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10| 3 PLANILLA DESCRIPTIVA CON LA COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA YERBA MATE MOLIDA Y
ENVASADA
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10| 4 PLANILLA DE MONITOREO DE PLAGAS (GORGOJO Y ROEDORES) 
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10| 5 VOCABULARIO SEGÚN NORMA IRAM 20515

"garrote": palo de yerba mate, retenido por una zaranda de malla de 8 mm x 70 mm.

"goma": fracción de yerba mate, originada en el canchado y en la molienda, que pasa a través de un tamiz de
297 ºm (malla 50). 

"palo": fracción de yerba mate constituida por tallos, pecíolos y pedúnculos florales.

"polvo": fracción de yerba mate originada en el canchado y en la molienda que pasa por un tamiz de 420 ºm (malla 40).

"puntos negros": áreas de color negro o pardo presentes en la yerba mate canchada y en la hoja verde por
ardido o quemado.

"quemado": áreas de color pardo o negro presentes en la yerba mate canchada debido al excesivo calentamien-
to o a la combustión de aquélla, durante el proceso de secado.

"yerba mate elaborada": yerba mate canchada que ha sido sometida a los procesos de zarandeo, trituración y
molienda.

"yerba mate cruda": yerba mate con elevado contenido de humedad que sufrió un secado deficiente.

"yerba mate fresca": yerba mate canchada o yerba mate elaborada, ambas sin estacionamiento.

"yerba mate mofada": yerba mate con características organolépticas desagradables, afectada por el desarrol-
lo de hongos debido al exceso de humedad.

"yerba mate tostada": yerba mate sometida a un tratamiento térmico de mayor intensidad durante el secado.
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