
el mate es cultura



El
 8

5%
 de lo

s uruguayos toma mate todos los días

10 kilos de yerbamate (aprox.) por p
erso

na
 a

l a
ño



Argentina es el principal 
productor de yerba del 
mundo con 206.000 
hectáreas cultivadas 
–90% en Misiones  
y 10% en Corrientes–.



este país cuenta con unas 85 mil hectá-
reas destinadas al cultivo de yerbama-
te en los estados de río grande do sul, 
santa catalina y paraná.

brasil  
es el principal
proveedor
de la yerba
que consumen
los uruguayos



En Siria, El matE 
ES la bEbida dE 
la rEbElión y un 
botín dE guErra
llEvado dESdE 
la argEntina, 
paSó dE SEr 
un privilEgio 
dE loS ricoS 
a infuSión 
favorita dE loS 
rEbEldES

«cuando conquiStamoS poSicionES dEl Ejérci-
to, adEmáS dE armaS y Equipo, capturamoS laS 
proviSionES dE yErba dE la oficialidad alauita», 
cuEnta mahmoud, un combatiEntE dE 25 añoS quE 
intEgra laS filaS dEl Ejército librE Sirio (ElS).



4. m. coloq. Arg., Bol., Chile y Ur. Cabeza de una persona.

otra acepcion de la palabra:

matesegun la real academia espanola:





«El matE, a su modo, EmparEja las clasEs socialEs, porquE a todos pErtEnEcE. 
lo bEbiEron patronEs y pEonEs En la ruEda patriarcal dE otrora; jEfEs y 
soldados En los vivacEs rEvolucionarios; amos y Esclavos En los floridos 
patios dE las casonas colonialEs. y En todos los tiEmpos fuE El matE El quE 
hizo la ruEda y no la ruEda la quE trajo al matE.

Daniel viDart

«los uruguayos tEnEmos al matE tan cErca dE la nariz quE ni lo vEmos» [...] «mE 
imprEsiona vEr cómo El matE sE ha transofrmado En partE dEl ornato público 
dE montEvidEo». 

nelson scartaccini, autor De la película toDo sobre mi mate, 2011.





la yErbamatE es antioxiDante, Digestiva, Diurética y antifúngica.



tomar matE Es la principal —sino la única— tradición 
dE origEn indígEna quE sE ha popularizado EntrE 
los uruguayos. los utEnsilios matEros siguEn 
Evolucionando dE la mano dEl disEño y la innovación.





kokko
bruno pereira constanza Díaztanazul

acEnto matE go



—escupe, escupe... no la tomes 
porque [la primera cebada] es 
demasiado amarga...



mate de 
watson & crick



mate nodular de 
david cronenberg



odisea del espacio 
2001 

(mate-homenaje  
a stanley kubrick)

mate “las alas  
del deseo” 

(wim wenders)

el mate es cultura



posible mate 
visto por dali #4



Lopecito,  
del programa  
rural   Americando

Omar Gutierrez,  
el comunicador matero 
uruguayo mas popular



autores: nico barcia, cecilia ratti,  
denise rugo y alejandro sequeira.

10
mateamientos
los

1. hincharÁs 
2. cebarÁs con amor
3. no desearÁs el mate del projimo
4. no robarÁs tu turno en la ronda
5. no revolverÁs la yerba con la bombilla
6. no cebarÁs con agua hirviendo
7. no lavarÁs el mate
8. no tomarÁs mate dulce
9. no agradecerÁs si quieres seguir tomando
10. no matearÁs con tu enemigo


