
Diagnostico Rural Participativo. 

El caso del grupo “El Porvenir”. 

 

Eje Temático 2.  

Ponencia. 

 

Autores: 

Ing. Agr. MSc Norberto Rodríguez  norrod@fagro.edu.uy 

 (Facultad de Agronomía UDELAR) Ing. Agr. (PhD) Pedro de Hegadüs. 1 
Ricardo Bentos, Viviana Falcón, Gonzalo Figarola, Nicolás Grandiroli, Cecilia 

Gonzalez, Rodolfo Sabjan, Paula Tabárez, Pablo Varela, Lucia Zapata. 2 

 

La ponencia que se presenta refiere a un estudio de caso. Se trata de la realización del 

diagnóstico de un grupo de productores rurales que hace poco tiempo accedió a un 

predio del Instituto Nacional de Colonización. 

   

La metodología que se aplicó para la realización del diagnóstico, fue la de un Diagnostico 

Rural Participativo (DRP) a lo que se suma la elaboración del marco lógico de un 

posible proyecto tendiente a atender los principales problemas detectados. 

 

El trabajo fue realizado por docentes y un grupo de técnicos estudiantes de la Maestría 

de ciencias Agrarias Opción Ciencias Sociales y de la Maestría en Desarrollo Rural de 

Facultad de Agronomía. En el mismo se incluyen los principales conceptos teóricos 

referidos a la metodología del DRP, y la práctica realizada en el marco del curso de 

Maestría sobre “Teoría y Práctica de DRP. Una herramienta para el desarrollo” en su 

edición 2019.  

La ponencia resume la aplicación de la metodología DRP para realizar el diagnóstico de 

situación del grupo de productores “ El Porvenir” que en Agosto del año 2017 accedió a 

la fracción Nº 11 del inmueble 718 del Instituto Nacional de Colonización ubicado en la 

zona de Puntas de San Juan en el departamento de Colonia.  

 

El grupo de productores está integrado por 4 familias de la zona, que realizan lechería 

en otros predios y emprendieron una explotación ganadera de carne en conjunto en la 

fracción referida que tiene una superficie de 242 hectáreas. 

  

El trabajo aporta a conocer la situación actual y las principales dificultades para el 

desarrollo del emprendimiento conjunto, teniendo en cuenta 2 aspectos centrales de la 

experiencia. Los mismos refieren al trabajo en grupo, y a la explotación de una 

actividad productiva que no es la que realizan en sus predios. 

 

Esta experiencia de trabajo grupal en una fracción del INC responde a los lineamientos 

estratégicos establecidos a partir del 2005 por el Instituto, en los que se busca avanzar 

en el modelo de colonización, y prioriza la adjudicación de  tierras a emprendimientos 

asociativos con el fin de  generar mayor beneficio social de la acción colonizadora.  
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