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Este libro nace de la preocupación de los 
investigadores, ambientalistas, y técnicos, por 
el extractivismo vegetal desenfrenado y el uso 
indiscriminado de la riqueza del Bioma Pampa. En 
un lenguaje claro y conciso, esta cartilla enseña 
cómo explotar los recursos naturales de este 
Bioma sin comprometer su disponibilidad para las 
generaciones futuras.

Buenas prácticas para el manejo sostenible del 
palmar de butiá es de importancia fundamental 
para productores rurales, agroextractivistas, 
extensionistas rurales, investigadores, y 
ambientalistas. Esta obra surgió de la suma de 
conocimientos generados por los agroextractivistas 
y los investigadores, y su contenido de información 
servirá de base para los interesados en el uso 
sostenible y la conservación del Bioma Pampa. 
Además de describir el ambiente en el que se 
produce esta especie, esta obra versa también sobre:

• El ciclo de vida del palmar de butiá, y cómo 
esta especie nace, crece y se reproduce en la 
naturaleza.

• La importancia de esta especie a la socioeconomía.
• Cómo se hace la extracción del butiá en la 
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naturaleza: las recomendaciones de manejo, 
contenidas en esta cartilla, pueden contribuir 
con el agroextractivismo para evitar daño a la 
población de plantas. La información sobre 
la producción y siembra de plantines de esta 
especie puede ayudar los agroextractivistas 
a promover el cultivo del butiá en sus 
propiedades, o a incrementar la densidad de las 
poblaciones que explotan o quieren explotar.

Al fi nal de esta publicación, se sugieren algunas 
recetas sobre la utilización de los alimentos de 
butiá, para incentivar el uso de esta planta por 
los principales grupos que la explotan. Así pues, 
se cree que es posible utilizar las especies nativas 
del Bioma Pampa sin destruirlo y que, al mismo 
tiempo, se puede :

• Conservar el ecosistema del palmar de butiá.
• Diversifi car la producción rural.
• Incentivar una alimentación sana y nutritiva.
• Explotar la palma butiá, sin causar daño 

a la naturaleza, además de ayudar al 
agroextractivista con informaciones para 
que pueda generar renta para mantenerse y 
mantener a su familia.

Clenio Nailto Pillon
Director General de la Embrapa Clima Templado



Para los que nacimos en el Departamento de 
Rocha, los recuerdos se impregnan del olor, color, 
y sabor del butiá, así como de los productos 
artesanales derivados de él – realidad que cruza 
las fronteras imaginarias y se interna en el sur del 
hermano Brasil.

Las generaciones futuras deben seguir contando 
con este paisaje fundamental que defi ne nuestra 
región del bioma Pampa. Nos cabe cuidar y 
transmitir un legado, al tiempo que debemos poder 
disfrutar del butiá y usarlo como materia prima 
para la generación de trabajo digno y sustentable.

Este equilibrio, esa cuidadosa trama de lo biológico, 
social y económico, es justamente el objeto de este 
libro, que es destinado a todos: a los productores 
rurales del palmar, a quienes recolectan o elaboran 
productos a base del butiá, a tomadores de 
decisiones, y al público en general. Es fruto de las 
investigaciones realizadas en Brasil y Uruguay.

No cabe duda de que el debido aprovechamiento de 
la claridad del texto, con sus precisas informaciones 
y recomendaciones, mucho colaborará para que 
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un paisaje que es parte esencial 
de la identidad regional siga 
saludablemente vigente, aportando 
valor, belleza, y sabor...Por muchos 
siglos más.

Gonzalo Perera
Director Regional del

Centro Universitario de la Región Este
Universidad de la República, Rocha, Uruguay
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Esta cartilla está dirigida a las comunidades rurales, 
a técnicos y extensionistas, y a organizaciones 
que recolectan y promueven el aprovechamiento 
sostenible de los frutos de la palma butiá. En ella, 
hay información general sobre:

• El ciclo de vida de la palma butiá.

• Las características del entorno en el que se 
produce el butiá.

• Su importancia para el medio ambiente y para 
el agroextractivismo.

• El uso y el aprovechamiento de esta especie.

• Cómo se hace su explotación.

• Sugerencias para la conservación y el manejo 
sostenible de esa especie frutal.

Las informaciones presentadas aquí son útiles a las 
comunidades y personas que:

• Tienen un palmar de butiá y desean conservalo.

• Tienen un palmar de butiá en sus huertos o 
propiedades, pero no recolectan los frutos, o 
lo hacen en cantidades muy pequeñas, o aún 
dependen de información para planifi car su 
explotación.
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