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¿Qué es el mate?
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El mate es una infusión hecha con 

hojas de yerba mate, planta originaria 

de las cuencas de los ríos Paraná, Pa-

raguay y el curso superior del Uru-

guay. Estas plantas previamente seca-

das, cortadas y molidas forman la 

yerba mate, la cual tiene sabor 

amargo debido a los taninos de sus 

hojas. Por esto, hay quienes gustan de 

endulzar un poco el mate con azúcar, 

miel, stevia o endulzante no calórico. 

La espuma que se genera al “cebar” se 

debe a los glucósidos que la yerba 

mate contiene.

Como sucede con el té, el café o el 

chocolate, posee un efecto estimu-

lante debido a la cafeína que contie-

ne. Anteriormente, y en forma popu-

lar, se pensaba que tenía un energi-

zante similar pero no igual, al que se 

llamaba "mateína".



Historia
Los antiguos pueblos guaraníes 

fueron los pioneros en consu-

mir de diversas formas las hojas 

de yerba mate, bebiéndola con 

agua e incluso mascándolas. 

Los europeos que veían a los na-

tivos tomarlo, llamaban al mate 

“hierba del demonio” por desco-

nocer la práctica y efectos.  Sos-

tenían además que era una 

bebida de haraganes, ya que los 

nativos dedicaban varias horas 

del día a esta práctica. Otros 

consideraban que esa yerba era 

muy útil para los trabajadores en 

las minas de Perú, asegurando  
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que sin esa yerba los habitantes del Perú, salvajes y otros, especialmente los 

que trabajan en las minas, no podrían subsistir.
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Propiedades
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Según una investigación, el mate 

tiene propiedades que inducen la acti-

vidad de importantes enzimas antioxi-

dantes en el organismo; una de las 

más importantes es la paraoxonasa-1, 

que ayuda a retirar el colesterol malo y 

tiene efectos cardioprotectores; del 

mismo modo el mate ayuda a limpiar 

los intestinos al favorecer la motilidad 

de los mismos. 

El mate también aporta elevados niveles de xantinas y benefi-

ciosos polifenoles como el ácido clorogénico y la quercitina.  Sus 

condiciones antioxidantes son similares a las del té verde, ya 

que aporta vitaminas B1, B2 B3, B5, C y E, así como hierro, mag-

nesio, potasio y más de diez aminoácidos.



Variantes
del mate 
Mate amargo:
En algunas partes del Cono Sur se pre-

fiere beber mate amargo, especial-

mente en Paraguay, Uruguay, sur de 

Brasil, y partes de Argentina y Bolivia. 

Es la forma más habitual de tomar 

mate y se lo conoce como cimarrón.

Mate dulce:
La diferencia con el mate amargo con-

siste en que en cada cebada se incor-

pora azúcar a gusto del bebedor. Esta 

forma de preparación es muy difundi- 
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da varias regiones de Argentina, como en la provincia de Santiago del Estero, 

Córdoba (Argentina), Cuyo, Región metropolitana de Buenos Aires, entre 

otros.
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Mate de leche:
La diferencia con el mate amargo es 

que en lugar de cebar con agua, se lo 

hace con leche y azúcar. Esta variante 

tiene la desventaja de no poder lim-

piar fácilmente la bombilla y el mate, 

por eso suelen utilizarse unos distintos 

a los de las variantes tradicionales. En 

el Paraguay, también se acostumbra a 

cebar lo que allí se denomina “mate 

dulce”, que se prepara con leche ca-

liente endulzada, cambiando la yerba 

por coco rallado, o poniendo primera-

mente yerba y sobre ella coco rallado.

Mate con otras hierbas:
Es posible adicionar otras hierbas a la infusión (tanto al agua con que se ceba 

el mate como directamente a la yerba) para darle un sabor diferente o con 

fines medicinales. Es común el agregado de hierbas con propiedades digesti-

vas o sedativas, por ejemplo: coca, peperina, poleo, melisa, toronjil, menta, 

cola de caballo, congorosa (que disminuye la acidez PH del mate), incayuyo, té 

de burro, ajenjo, carqueja, anís, etc. 8



Preparación
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Para preparar un mate cebado, se 

coloca la yerba en un recipiente llamado 

mate o calabaza, hasta las tres cuartas 

partes del mismo. Luego se tapa con la 

mano, se coloca boca abajo y se lo agita 

(esto hace que las partículas más finas 

queden en la parte superior, y no obs-

truyan la bombilla). 

Se lo coloca nuevamente boca arriba y 

se le agrega un poco de agua tibia o fría 

cerca del borde. Se deja reposar algunos 

segundos (hasta que se absorba el 

agua) y se termina de llenar con agua 

caliente, hasta aproximadamente 7 u 8 

mm del borde, cuidando de que no se 

moje la yerba de la superficie (el agua 

caliente debe estar a una temperatura 

cercana a 80 °C, antes del punto de ebu-

llición).




