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Yerba mate. Historia, uso y propiedades
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Introducción
La utilización de la hoja de mate Ilex paraguariensis A. St.Hill. var. paraguariensis (Aquifoliaceae) (yerba
mate, hierba mate, mate, té de Paraguay, té de San Bartolomé, té de los Jesuitas, ka´há en guaraní),
para la preparación de bebidas estimulantes y con finalidad medicinal proviene de las tradiciones del
pueblo guaraní. De acuerdo con una leyenda de este pueblo amerindio, sus ancestros cruzaron un gran
océano para establecerse en las Américas, donde decidieron crear una nueva civilización. Aguardaban la
llegada de un dios barbado alto, de ojos azules y piel clara (Pa' i Shume) quien, de acuerdo con la
leyenda, finalmente descendió de los cielos llevando consigo el conocimiento de la agricultura y los
secretos de la salud y la medicina, revelándoles las propiedades medicinales de las plantas nativas. Uno
de los más importantes de estos secretos fue cómo cultivar y preparar las hojas del árbol del mate, cuya
bebida aseguraba la salud, vitalidad y longevidad. La forma de consumo era mascar directamente las
hojas verdes o sorber en sus mates utilizando como bombilla una especie autóctona de junco. A
principios del siglo XVII con la llegada de los Jesuitas, fue combatido el consumo por considerarlo un vicio
diabólico perturbador de la conducta. Sin embargo, años más tarde esta medida fue anulada debido a
que las poblaciones indígenas, sin mate, se emborrachaban con una bebida denominada “chicha”,
elaborada con frutas silvestres, maíz y miel. Esto motivó que el consumo de “yerba mate” fuera
considerado entonces un vicio menor (Barchuk, 1998) y su utilización permitió aumentar el trabajo de los
indios y disminuir la ingesta de alcohol (Assunçao, 1967).
Los jesuitas evangelizadores decidieron entonces apoyar y promover el cultivo. El mate se transformó así
en un ingrediente importante en la terapéutica de los guaraníes y surgió la bebida que más adelante
adoptaron los blancos con el nombre de “chimarrão” en Brasil y “mate” en Argentina, Uruguay y
Paraguay.
Las hojas maduras de I. paraguariensis son cosechadas, desecadas sobre el fuego y luego molidas,
transformándose en la llamada “yerba mate” o simplemente “yerba” o “mate”, que se embala y
comercializa para su consumo. La palabra “mate” también se refiere a la calabaza seca y vacía de
Lagenaria vulgaris Ser. (Curcubitaceae) (Villanueva, 1995), que se llena con yerba mate picada para
preparar la infusión. Se han introducido cambios menores en las bombillas, y se ha sustituido la caldera
de agua caliente por el uso de termos, lo que ha independizado al consumidor de mate de una fuente de
calor para mantener el agua caliente y le ha dado la posibilidad de movilizarse con la bebida. Esta
innovación se introdujo hace unos 60 años en Uruguay (Villanueva, 1995) y se ha difundido a toda la
región.
La hoja de mate se utiliza en medicina popular y figura también en preparaciones comerciales para
herboristería, principalmente como estimulante del sistema nervioso central y diurético (Simoes et al,
1986; Porter, 1950). También se le reconocen propiedades como estomáquica, tónica, diaforética,
antiulcerosa, timoléptica, antirreumática, analgésica, analéptica, inotrópica y cronotrópica positiva,
glicogenolítica y lipolítica (Alonso et al., 1992; Newal et al., 1996; Blumenthal et al., 1998).
Producción de la yerba mate
Con el nombre de yerba mate se designa el producto constituido exclusivamente por las hojas
desecadas, ligeramente tostadas y desmenuzadas de Ilex paraguariensis con fragmentos de ramas
jóvenes, pecíolos y pedúnculos florales (Reglamento Bromatológico Nacional, 1994). Sin embargo, y
aunque no está permitido por las normas y leyes de la región, suelen emplearse esporádicamente otras
especies de Ilex que crecen en zonas fitogeográficas próximas a I. paraguariensis, para la elaboración del

mate comercial (Filip et al, 1998; Giberti, 1994, 1989). Existen además numerosas variedades en cultivo
de I. paraguariensis.
La elaboración de la “yerba mate” a partir de la materia prima comprende básicamente 6 etapas, las
cuales se detallan brevemente a continuación:
-Cosecha: se cortan las hojas y ramitas de forma manual o mecanizada. Lo cosechado se deja caer
sobre lienzos de arpillera y se arman bolsas de aproximadamente 100 kg de peso.
-Zapecado: proceso también llamado presecado, en donde la yerba verde es expuesta al fuego directo a
temperaturas cercanas a los 250 ºC durante 30 - 90 segundos. Las hojas frescas que son particularmente
frágiles, toman la consistencia semejante a la del caucho blando. Con esta operación se preserva el color
verde, se evita el ennegrecimiento del material al destruirse los productos de fermentación y las enzimas
oxidativas. Se pierde aproximadamente un 25% de la humedad presente.
-Secado: se realiza dentro de las 24 horas posteriores a la cosecha. Consiste en la exposición de la
materia prima a una corriente de aire caliente hasta que la droga alcanza alrededor de un 3% de
humedad. Según el tiempo y temperatura de exposición al calor, se denomina "secanza rápida" (15-60
minutos) o "secado a barbacuá" (12 - 24 horas).
-Canchado: proceso denominado a la molienda gruesa del producto. La trituración facilita su transporte y
estacionamiento.
-Estacionamiento: La yerba canchada, colocada en bolsas de arpillera, queda estacionada en depósitos
durante aproximadamente un año. Este período de tiempo es necesario para que el producto adquiera el
sabor, aroma y color adecuado. (Barchuk, 1998)
-Elaboración final: La yerba es procesada en los molinos yerbateros donde se muele más fino y se tamiza
a fin de eliminar el polvo y los “palos” (restos de pecíolos y ramitas) (Corrado, 1915; Samaniego, 1937),
luego es mezclada, fraccionada y finalmente envasada.
La yerba mate se consume de diferentes formas dependiendo de la región. En Paraguay la yerba mate se
macera en agua fría (“tereré”) o se prepara una infusión (“mate cocido”) y reemplaza al café. Cuando se
prepara en maceración de agua caliente se denomina “mate”, forma como se consume
fundamentalmente en el Sur de Brasil, Argentina y Uruguay. Puede agregársele azúcar (“mate dulce”) o
tomarse tal cual, amargo (“mate cimarrón”).
Los principales países productores de yerba mate son Brasil (Paraná y Santa Catarina), Paraguay y
Argentina (Misiones y NE de Corrientes). Sin embargo el hábito de beber la infusión denominada mate se
extiende a Uruguay y Paraguay (Villanueva, 1995; Samaniego, 1937), y en los últimos años se ha abierto
un mercado internacional importante, sobre todo en Oriente Medio, siendo Siria y Japón los principales
países consumidores en la región.
Química del mate
Cuando se habla de los componentes químicos de la yerba mate, suelen combinarse los propios de la
planta viva, con los del material desecado, del material procesado industrialmente y los de las infusiones
o preparaciones según se consumen. Si bien no existe una diferencia cualitativa significativa, sí ocurren
variaciones de importancia en cuanto a las proporciones entre ellos. También la porción volátil varía del
material fresco al procesado (Kawakami et al, 1991). Otro factor a destacar es que la cafeína
(antiguamente se llamaba mateína a este compuesto presente en el mate), está en gran parte combinada
con ácidos orgánicos. Los distintos procesos de desecado o de elaboración liberan diferentes cantidades
de cafeína y de ácidos con que los que se combina. Esto puede incidir tanto en el sabor como en los
efectos terapéuticos del material vegetal en cuestión. La pérdida más importante de cafeína se produciría
durante el proceso de “secado” (Schmalko et al., 2001). Por otro lado, Vázquez y Moyna estudiaron el
contenido de cafeína en la bebida, en el transcurso de una mateada (Vázquez and Moyna, 1986).
Los componentes más importantes de esta planta son los alcaloides purínicos (metil xantinas), entre los
cuales destaca la citada cafeína (0.8-1.7%) (Figura 1), que va acompañada de teobromina (0.3-0.9%) y
pequeñas cantidades, o ausencia, de teofilina (Vázquez and Moyna, 1986). Las hojas jóvenes presentan
mayor concentración de cafeína y en los tallos o pecíolos sólo se detectó un 0.5% (Bertoni et al, 1992).
Se estudió cómo disminuye el contenido de cafeína durante una ronda de “mateada”, e incluso se
observó que, de acuerdo a las costumbres rioplatenses, contiene más cafeína una infusión de mate
cocido (aprox. 70 mg) que una de té (55 mg) o de café (35 mg) (Wilson et al., 1981). Los resultados
publicados indican que la “yerba mate” contiene cafeína en cantidades variables según el órgano de la
planta, época del año, procedencia y grado de elaboración industrial del material analizado.

También se han descrito para las hojas vitaminas A, complejo B, C (104 mg/100 g de hojas frescas) y E,
taninos (7 a 14%) (Dewick, 1999; Bertoni et al., 1992) especialmente cafeilderivados (Filip et al., 2001)
como el ácido cafeico, ácidos clorogénicos (hasta un 16%, principalmente ácidos clorogénico,
isoclorogénico y neoclorogénico), numerosas saponinas triterpénicas, derivadas del ácido ursólico
(matesaponinas) (Figura 2) (Clifford and Ramirez, 1990; Kraemer et al., 1996; Gosmann et al., 1995,
1989; Montanha, 1993; Duke, 1985), ácido ursólico, trigonelina, flavonoides (el más importante es
kampferol, pero también tiene quercetina y sus heterósidos), antocianinas derivadas de la cianidina
(Ricco, 1996; Ricco et al., 1995), azúcares (glucosa, fructosa, rafinosa) y oligoelementos (sodio 14.32 a
19.09, potasio 569.13 a 774.40, calcio 64.90 a 116.52, magnesio 155.43 a 420.00, cobre 0.81 a 1.15,
hierro 2.52 a 4.95, manganeso 32.45 a 63.02, zinc 2.77 a 4.99 mg/100 g (Tenorio et al., 1991; Carducci et
al., 2000). El contenido de hierro varía considerablemente según el proceso de desecación utilizado (Vera
García et al., 1997). En la infusión se ha observado un alto contenido de potasio, manganeso y magnesio
(Heinrichs and Malavolta, 2001).
En la fracción volátil de la yerba mate se detectaron más de 100 componentes, siendo los 10 más
importantes identificados como -ionona, -ionona, -terpineol, ácido octanoico, geraniol, 1-octanol,
nerolidol, geranilactona y eugenol (Kawakami and Kobayashi, 1991; Kubo et al., 1993).
Acción farmacológica
La cafeína es la responsable de la acción estimulante del mate, los taninos le dan el sabor astringente, y
la espuma producida al cebar es debida a las saponinas triterpénicas (matesaponinas).
Se ha demostrado en tomadores de mate en Uruguay, que el consumo de cafeína para una persona que
participe en 2 ruedas de mate por día puede ser de 100 a 200 mg, estimándose en 14 g por persona y
año el consumo de cafeína derivada del mate por los uruguayos (Vázquez and Moyna, 1986).
La farmacocinética real de la cafeína en un tomador de mate es muy difícil de predecir como
consecuencia de la variabilidad en el contenido de alcaloides en diferentes mezclas de yerba, variación
en las formas de tomar mate y número de personas que comparten una misma infusión, variaciones
metabólicas individuales que pueden estar relacionadas con la presencia o no de un hábito establecido e
inducción enzimática.
Por otra parte, se ha demostrado que en Uruguay la prevalencia de enfermedades coronarias y otras
cardiopatías así como la distribución de edad de la población presentan características similares a las de
los países europeos (Coniglio et al., 1994), mientras que en paralelo el consumo de carne per capita en
este país es uno de los más altos del mundo. Esta aparente contradicción entre hábitos alimentarios y
estado sanitario, podría explicarse a través de la posible actividad antihipercolesterolémica de las
saponinas presentes en el mate, por su capacidad de formar micelas con el colesterol y las sales biliares
(Oakenfull, 1986; Ferreira et al., 1997) en el tracto gastrointestinal, formando complejos que previenen su
absorción (Ferreira et al., 1997).
En una mateada típica (50 a 200 gramos de yerba mate) la cantidad de saponinas ingeridas sería capaz
de complejar entre 26 y 105 mg de ácido cólico (Ferreira et al., 1997), lo que sugiere que in vivo dichas
saponinas podrían complejar los ácidos biliares, de forma similar a lo demostrado en alimentos que se
caracterizan por su contenido en saponinas (Oakenfull et al., 1984; Malinow et al., 1977; Jenkins et al.,
1994).
También se evidenció, utilizando levaduras como modelo “in vivo”, que uno o varios componentes de la
yerba mate (polifenoles y vitaminas) inducen mecanismos de defensa celular (protección y reparación del
ADN) en forma similar al -tocoferol, a nivel del genoma y a nivel celular (Brascesco et al, 2002). Por otra
parte, en trabajos recientes se verificó que la oxidación inducida por peroxinitrito y lipooxigenasa en LDL
humana es inhibida por extractos de mate, indicando que se trata de un potente “scavenger”, comparable
al
tocoferol y a la quercetina (Kawakami et al., 1991; Schinella et al. 2000; Gugliucci and Stahl, 1995,
Gugliucci,1996; Gugliucci and Menini, 2002; Chandra et al., 2004).
In vivo, los componentes antioxidantes del mate (ácidos clorogénicos y flavonoides), se absorben y
alcanzan niveles plasmáticos capaces de inhibir la autoxidación de las LDL inducida por cobre.
La actividad antimicrobiana del aceite esencial de la hoja de mate se ensayó contra microorganismos
seleccionados (Kubo et al., 1993), pero fundamentalmente contra Streptococcus mutans por su
importancia en la formación de caries dentales (Hamada and Slade, 1980). Todos los constituyentes de
dicha fracción volátil ensayados mostraron alguna actividad contra esta bacteria cariogénica, indicando su
posible interés para la protección dental, sin embargo el rango de actividad de cada compuesto fue de
moderada a leve.

Los extractos acuosos de mate mostraron una actividad promisoria en la protección contra
complicaciones vasculares provocadas por la diabetes (Gigliucci and Menini, 2002), y la presencia de
compuestos que pueden unirse a los receptores benzodiacepínicos (Medina et al., 1989). Se ha
propuesto además una acción quimioprotectora, basándose en el efecto antitumoral de varios polifenoles
presentes en la planta (Ramírez-Mares et al., 2004).
Indicaciones
La monografía de la Comisión E del Ministerio de Sanidad alemán (1988) (Steinhoff, 1994) reconoce
solamente los usos de la hoja de mate derivados de su contenido en cafeína: fatiga física y psíquica. Sin
embargo, detalla una serie de acciones que suponen un efecto benéfico en el tratamiento de la obesidad.
Los registros legales se encuentran en los Ministerios de Salud Pública y/o en los Servicios de
Bromatología y se relacionan con el consumo de yerba mate sola o en mezclas con otras plantas
medicinales, pero siempre en forma de maceración en caliente (mate) (Reglamento Bromatológico
Nacional, 1994; Código Alimentario Argentino, 1980; Ordenanza 445, 1957).
Toxicidad, efectos secundarios y contraindicaciones
En general, el mate no presenta toxicidad ni efectos adversos a las dosis habituales. La formidable
difusión que tiene su uso en la región rioplatense, es una prueba evidente de esto. Asimismo, la Comisión
E del Ministerio de Sanidad alemán no señala que se hayan descrito efectos secundarios,
contraindicaciones o interacciones en relación con la utilización de la hoja de mate a dosis terapéuticas.
Sin embargo, existen algunos trabajos publicados que dan algunos datos dignos de destacar,
principalmente relacionados con el consumo de mate como bebida habitual, o por su uso crónico o
prolongado.
Un problema adicional del mate está dado por los efectos de la infusión caliente sobre el organismo al
beberlo en forma continua y en cantidades importantes. Los estudios epidemiológicos sugieren una
correlación entre la ingestión de la infusión caliente del mate y la incidencia de neoplasias de esófago en
Argentina, Brasil y Uruguay (Blumenthal et al. 2000; De Stefani et al., 1990, 1998), no así en Paraguay
donde el mate se bebe fundamentalmente frío.
En un sistema “in vivo”, y utilizando poblaciones celulares de Saccharomyces cerevisiae, Candreva et al.
(1993) y Nunes et al. (1993) utilizando combinaciones de mate, cafeína e hipertermia demostraron que la
alta temperatura y la cafeína eran mutagénicas y que, en presencia del mate, la mutagénesis era
significativamente menor . El efecto antimutagénico de mate, fue atribuído a la presencia de vitaminas del
complejo B de esta infusión y modulación de la reparación escisional (sin error).
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