
GRUPO MASOLLER 

19 AÑOS DE HISTORIA 

EL  SELLO DE LOS GRUPOS PRONADEGA 

 



ALGO DE HISTORIA… 
1998-2017 



PRONADEGA 
(Programa Nacional de 

Desarrollo de Pequeños y 
Medianos Productores) 

MGAP – GTZ Alemania 

Grupo de productores 

Masoller – Col. Aparicio 

Saravia 

Llamado de 

PRONADEGA 

(Impulsados por 

INC Tacuarembó) 

Se presentan a… 

5 años de apoyo en 

capacitación y asistencia 

técnica (8 jornadas/mes) 

Son seleccionados 



Como estaba formado el grupo… 

 12 integrantes 

 

 35 años edad promedio 

 

 Empresas chicas y medianas 

(300 – 1000 ha; 550 ha prom.) 

 Integrantes de uno y otro sexo 

 

 Heterogeneidad (empresa, 

sist. Productivo, tierra, capital) 

 

 Algunos con experiencia en 

grupos CREA 



Actividades Financiadas 
PRONADEGA OBLIGATORIAS 

CAPACITACIONES: 

 Trabajo grupal 

(Dictado por FUCREA) 

 

 Gestión (CCU, Plan 

Agropecuario y 

Fundasol) 

 

 Áreas productivas 

(Solicitadas por grupo, 

planificadas y con 

monto a ejecutar) 

 

 Giras técnicas 



Actividades Financiadas 
PRONADEGA OBLIGATORIAS 

REUNIONES MENSUALES: 

En el predio de cada productor, analizando su empresa. 

 

COORDINACIÓN MENSUAL: 

Reunión de técnicos de grupos Pronadega de Basalto. 



HACIENDO 
CAMINO… 

 “Ponerse en lugar del otro” (Reuniones 

mensuales) 

 Encontrar respuestas en ideas dadas por 

otros productores 

 Capacitación a medida – Herramienta de 

desarrollo 

 Gestión valorada – Toma de decisiones 

 Participación grupal – altamente 

valorada 



Ponerse en el 

lugar de otro 

REUNIONES 
MENSUALES, UN 

GRAN PILAR. 



NUEVOS 
DESAFIOS 

Detección de 

problema en 

común - Escala 

Explotar 

predio en 

común 

Capacitación 

como 

herramienta. 

CCU 

Conocer 

otras 

experiencias 
Discusiones para 

lograr proyecto en 

común 

Apoyo 

continuo del 

INC. 





PRONADEGA se termina… 
¿Como seguimos? 

 Grupo humano fortalecido: nuevos 

miembros, algunas bajas. 

 

 Reuniones mensuales como 

principal actividad del grupo. 

 

 Planificación anual de actividades 

de capacitación. 



PRONADEGA se termina… 
¿Como seguimos? 

 Importancia a reunión anual de gestión y 

análisis de datos. 

 Financiamiento propio. ( 4 jornadas/mes 

asistencia técnica). Cada productor 

aporta al grupo según superficie que 

explota. 

 



Estamos cumpliendo 19 años.. 



O Formado por  12 empresas 

 

O Heterogeneidad en: 

- recurso tierra ( 157 – 1100ha, promedio 560)  

- recursos económicos  

- capital  

- objetivos empresariales 

  

O Integrantes de uno y otro sexo 

 

O Promedio de edad 53 años. 

 

O Explotan predio en común  

 

O Realiza compra de insumos ( semilla, fertilizante, ración) en común. 

ACTUALMENTE… 



Lecciones aprendidas 
O “Empezar a caminar juntos” 

(apoyo mútuo) 

O Capacitación herramienta de 

desarrollo 

O Sentido de Pertenencia. Confianza 

“tejida” entre todos. Compromiso 

O Grupo como lugar de discusión.  

O Heterogeneidad elemento de 

anclaje… 



DIFICULTADES 
O Contar con una Red de apoyo como el que 

teníamos con Pronadega 

O Intercambio con otros grupos con similar 

realidad 

 

O Capacitaciones a medida. 

 

O  Los apoyo  se basan en relaciones 

personales del técnico o de los 

productores. 

 



Muchas Gracias 


