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Como lo hemos destacado a lo largo

de todo este trabajo, vale recordar que la

palmera butiá está estrechamente vincu-

lada a la identidad de los pobladores de

Rocha. Presente en el escudo del depar-

tamento, en las expresiones plásticas,

en la poesía, en la música, en el paisaje

y en muchos jardines, es, de hecho, una

de las características que da a Rocha un

rasgo particularmente singular y diferen-

te a otros departamentos de nuestro país.

El vínculo estrecho y aún vigente entre

este ecosistema y la comunidad se co-

menzó a construir hace miles de años, y

fue consignado por antiguos pobladores

que habitaban esos territorios en un sin-

fín de registros sobre el uso de la palmera

butiá, por ejemplo, para subsistir (del

Puerto, 2011; Gascue et al., 2009).

En el largo periodo transcurrido las

diferentes aplicaciones de los compo-

nentes de la palmera han ido evolucio-

nando y muchas veces enriqueciéndose

con conocimientos que le fueron aportan-

do mayor valor a los productos provenien-

tes sobre todo de sus frutos y hojas.

Este proyecto se inserta en ese ex-

tenso proceso buscando hacer un aporte

tanto en lo que se refiere a la construc-

ción de conocimiento técnico, como a la

forma de realizar la intervención.

El trabajo partió del reconocimiento y

el respeto a lo existente y la intervención

se basó en la realidad y las necesidades

explícitas y concretas de la gente del

territorio, que fue tomada como protago-

nista, haciendo posible su involucramiento

y la mejor apropiación de los nuevos

conocimientos.

A partir de este enfoque de interven-

ción, diferentes instituciones asumieron

el desafío de participar en el proceso de

mejora de las tecnologías asociadas al

procesamiento del butiá, incidiendo en el

desarrollo sostenible de su cadena de

producción.

En el marco de las intervenciones

puntuales e individuales que las institu-

ciones venían realizando se consideró

valioso y necesario aunar esfuerzos y

recursos en un proyecto para trabajar en

conjunto y lograr un mayor impacto.

La Facultad de Agronomía y de Quími-

ca, el LATU, el Fondo de Promoción de

Tecnología Agropecuaria (FPTA) del INIA,

el gobierno local y varios actores y refe-

rentes del territorio nos planteamos llevar

adelante este proyecto con la idea de

que todo el conocimiento que construyé-

ramos juntos lo volcáramos al medio

como una contribución al proceso pro-

ductivo del butiá, tan relevante en el

departamento de Rocha. Y esta publica-

ción busca ser una forma más de socia-

lizar sus resultados.

En el marco del proyecto se estudia-

ron todos los eslabones de la cadena

productiva del butiá. Se abordaron los

problemas, de acuerdo a las necesida-

des planteadas por los locales rochen-

ses, con una metodología liderada por

técnicos y profesionales que tenían mira-

das diferentes según su formación. Si

bien el estudio fue amplio, se focalizó en

tres pilares fundamentales: la conserva-

ción de los palmares, el aprovechamien-

to integral del fruto y el compartir in situ

el conocimiento con los elaboradores de

la zona.

La conservación de los palmares re-

quiere de un manejo responsable en la

extracción del fruto. En el capítulo 2 se
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realiza un estudio de situación y se pro-

ponen pautas de extracción para que el

acto de la cosecha sea un aporte a la

sostenibilidad del ecosistema.

El valor nutricional y sensorial del

fruto dependerá de las condiciones de

cosecha y los procesos de transforma-

ción. En los capítulos segundo, tercero y

cuarto del presente libro se estudia ese

aspecto en las condiciones de cosecha

y, con más profundidad, el valor nutricio-

nal del fruto fresco, las condiciones de

almacenamiento para su procesamiento

y el desarrollo de productos con una

tecnología seleccionada y trabajada para

que fuera accesible para los elaborado-

res de la zona.

Se diseñaron y construyeron cuatro

equipos específicos para el mejor apro-

vechamiento de cada componente del

fruto. A partir del fruto fresco se obtuvie-

ron subproductos de gran valor nutricio-

nal como la pulpa tamizada, fibra y al-

mendras, que se utilizaron para la elabo-

ración de helado, salsa para postres y

helados, mermelada, dulce de corte, salsa

agridulce, relleno de bombones, galleti-

tas y almendras garrapiñadas.

Por medio de la transferencia de co-

nocimiento, la democratización y apro-

piación de la información en el territorio,

el proyecto apuesta al desarrollo conti-

nuo de los pequeños elaboradores de

Rocha a través de la oferta de productos

de alta calidad y con fuerte identidad

local, y busca tanto mejorar la calidad de

vida como difundir y dar mayor valor al

ecosistema palmar, emblema del depar-

tamento.

Se publicaron cartillas técnicas y se

llevaron a cabo talleres donde se difundió

y compartió con los elaboradores el co-

nocimiento del fruto y su procesamiento

a pequeña escala. También se estudia-

ron etapas y definieron los pasos para la

creación de una marca que diera mayor

valor a los productos a base del fruto

butiá, un camino percibido como factible

e importante en el desarrollo de la cade-

na de valor del fruto. Por otra parte, se

analizaron los canales de comercializa-

ción existentes y potenciales y se elabo-

raron tres estudios de caso de empresas

locales, donde se identifican las restric-

ciones y se plantea una estrategia de

desarrollo comercial. Estas temáticas

se presentan en el capítulo 5.

Los emprendimientos y elaboradores

de productos juegan un rol importante en

la conservación del palmar, a través de

prácticas sostenibles en la cosecha y

procesado de los frutos. Si bien el pro-

yecto dedicó gran parte de sus recursos

a aportar a generar esta conciencia, el

grado de madurez de los emprendimien-

tos evaluados indica la necesidad de

profundizar las acciones de apoyo para

promocionar el desarrollo.

Los lineamientos están definidos, la

información necesaria acerca del fruto y

su procesamiento es suficiente para con-

tinuar avanzando en el desarrollo del

negocio y los contenidos que surgieron

en el marco de este proyecto se encuen-

tran disponibles y organizados en esta

publicación. Esperamos entonces que

resulten útiles tanto a aquellos que inves-

tigan en el presente, para ampliar sus

líneas de trabajo y mejorar sus propues-

tas, como a los elaboradores, para que

puedan implementar las tecnologías y

los conocimientos en aras de un mayor

beneficio y una mejor gestión de sus

emprendimientos.

En este contexto, quienes realizamos

este proyecto esperamos que los acto-

res involucrados se vean estimulados e

interpelados a continuar la búsqueda de

la sostenibilidad de este ecosistema de

enorme importancia.
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