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VI Encontro sobre Pequenas Frutas e Frutas Nativas do Mercosul

Artesanas del butiá: emprendimientos de Rocha (Uruguay)
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Microempresas: Caseras de India Muerta, Conservas del Este, El Brocal

Tradicionalmente la comercialización de frutos de Butia odorata en fresco durante la temporada y de diferentes derivados durante el año, representan una fuente de ingresos para unas decenas de elaboradores
individuales del área de Castillos en Rocha (Uruguay). En los últimos años a este escenario se han incorporado
tres microempresas que elaboran productos del butiá. En todos los casos se trata de productores artesanales, lo que permite la revalorización de los recursos locales y consolidar la explotación familiar.
En referencia a la actividad económica las microempresas son las únicas que tienen capacidad de almacenar
volumen de materia prima y así elaborar productos todo el año, permitiendo un ingreso más estable. Los productos elaborados por este sector no utilizan conservantes ni colorantes, cuentan con habilitación bromatológica, cumpliendo con un estándar de homogeneidad y presencia (marketing) en los envases y etiquetas
utilizadas. En gran medida, este desarrollo ha sido posible gracias a la investigación y capacitación brindada
por el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) y el apoyo de la Intendencia Municipal de Rocha.
Caseras de India Muerta (1996) y Conservas del Este (2002) son empresas familiares, mientras que El Brocal (2006) es una cooperativa. Ninguna de las tres empresas se dedica exclusivamente al butiá, elaborando
productos en base a otras frutas y hortalizas exóticas y nativas. La infraestructura que utilizan las dos primeras es propia, mientras que la cooperativa utiliza en comodato la infraestructura de una organización no
gubernamental (ONG). Las tres microempresas cuentan con tamizadora, paila y capacidad de frío, entre sus
principales equipos. El área ocupada por la infraestructura varía de 90 a 300 m2.
En conjunto estas microempresas utilizan entre 6 y 8 toneladas de frutos de butiá, que obtienen mediante
cosecha propia o compra a cosechadores. Los productos más destacados que elaboran son licor, mermelada,
jalea, salsa agridulce, mermelada gourmet (al ron), jugo, néctar, vinagre, dulce de corte, bombones, licor con
miel, pulpa para helados y panificados.
En relación al aprovechamiento del fruto, el objetivo es lograr un uso integral de todos sus componentes, en
este sentido además de la importante diversidad de productos que elaboran están probando la producción
de panificados aprovechando la fibra del butiá. A su vez están realizando ensayos con la semilla (almendra)
para la elaboración de productos, pero su uso está limitado por no poseer una maquinaria adecuada para
separar la cáscara del “coquito” de la semilla.
En las tres microempresas se constata una inquietud en mejorar la calidad, aumentar la oferta e innovar en lo
que respecta a la diversidad de productos derivados del fruto butiá. Participan de distintos eventos y ferias y
cuentan con algunos canales establecidos de comercialización. Sin embargo, el principal desafío se encuentra en mantener la producción artesanal incrementando los volúmenes de producción y comercialización.
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