
 
 

Iniciativa de Producción de Yerba Mate Bajo Sombra 

Resumen ejecutivo 

 
El Bosque Atlántico se extiende por Brasil, Argentina y Paraguay. Es una de las ecorregiones más 

diversas y amenazadas a nivel global. Fue identificado como uno de los 25 focos de biodiversidad 

del mundo. Constituye un área clave para la conservación de la biodiversidad (KBA) y presenta 

un alto número de endemismos de aves y de flora.  

 

La yerba mate es una especie nativa de la Cuenca del Río Paraná. El consumo de yerba mate está 

arraigado a las costumbres del país y forma parte de la cultura en Sudamérica. La producción de 

yerba mate orgánica bajo sombra implica la producción de esta especie, adaptándola antes de la 

plantación en bosques degradados y evitando el uso de pesticidas o fertilizantes para generar un 

producto de alta calidad libre de compuestos químicos.  

 

Guyra Paraguay, con el fin promover la conservación del Bosque Atlántico impulsó en el 2016 la 

iniciativa de producción sostenible de yerba mate en la Reserva para Parque Nacional San Rafael. 

La primera fase fue implementada con apoyo de BirdLife International y financiamiento de la 

Darwin Initiative. El objetivo general es promover el uso cultural y ambientalmente apropiado del 

suelo, creando crear capacidades para el cultivo, comercialización y conocimiento sobre beneficios 

de la yerba mate y generar ingresos económicos para las comunidades a través del manejo y 

restauración de hábitats de especies endémicas. 

 

En el marco de esta iniciativa, desde el año 2016 hasta hoy día, 61 familias de 5 comunidades de 

productores familiares: Oga Ita, Joveré, Cerro Guy y Perlita más la comunidad Mbya Guarani de 

Arroyo Morotĩ son beneficiados en forma directa. Los resultados de estas actividades han sido el 

fortalecimiento de capacidades de estos 61 productores de las comunidades beneficiarias y la 

plantación de 49 hectáreas de yerba mate bajo sombra. Además de la asistencia técnica para el 

manejo de otras 50 hectáreas de yerba mate y la reparación de la cobertura forestal. Actualmente, 

estas comunidades están iniciando la fase productiva y se están manejando alrededor de 100 

hectáreas de yerba mate de forma orgánica.  

 

A fin de incrementar el valor del producto que beneficia a los productores de estas comunidades, 

Guyra Paraguay se encuentra apoyando desde la primera cosecha en el 2019 la comercialización 

del 100% de la yerba mate producida y la certificación bajo las orgánicas NOP y COR y la norma 

de comercio justo Fair For Life. Además, se está apoyando el contacto con empresas interesadas 

en comprar este producto a un precio diferenciado.  



 
Conservación y Protección a escala de Paisaje del Bosque Atlántico 

 

En el marco de la iniciativa yerba mate bajo sombra, desde el 2019 tanto Birdlife International 

como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo otorgaron fondos para potenciar el 

desarrollo de actividades del proyecto. A continuación, se detallan algunas actividades claves 

desarrolladas a la fecha:  

 

1- Entrega de paquete de producción (plantines, herramientas, asistencia técnica) a 

productores de nuevas comunidades como Perlita. 

2- Cosecha anual desde el 2019 y apoyo en la comercialización. 

3- Capacitación en gastronomía con yerba mate con productoras 

4- Intercambio con asociación de productoras de yerba mate de Tavapy 

5- Conformación de las brigadas comunitarias de combate a incendios en San Rafael 

6- Premios a la asociación de productores de un fondo comunitario del 10% de la cosecha 

para mejoras en su comunidad. 

7- Apoyo con recuperación de suelos con abonos verdes 

 

Expansión: desde el 2021, Guyra Paraguay busca la expansión del modelo de producción a otras 

comunidades rurales como la Colonia La Amistad, con quienes se cuenta con un proyecto actual 

de pago por servicios ambientales de secuestro de carbono (REDD) y otras comunidades 

potenciales en la zona de influencia de San Rafael, con la intención de colaborar juntos por la 

conservación de San Rafael y promover una mejor calidad de vida a pobladores a través del 

aumento de los ingresos. El objetivo a corto plazo es de ofrecer otros productos producidos de 

forma orgánica como hierbas medicinales y Apepu (Citrus aurantium) que ayuden a diversificar 

las fincas de productores. 

Sobre Guyra Paraguay: es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro que trabaja en 

la defensa y protección de la diversidad biológica de nuestro país y la acción organizada de la 

población, con el fin de asegurar el espacio vital necesario para que las futuras generaciones 

puedan conocer muestras representativas de la riqueza natural del Paraguay. La participación de 

las comunidades y habitantes del interior del país, en nuestros trabajos de estudio y conservación, 

es una de las herramientas más valiosas con que contamos para el logro de los objetivos de esta 

asociación. 


