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Título: Jóvenes a Campo Abierto 

Unidad Académica: Facultad de Ciencias Agrarias. 

Director: Lic. Guillermo Ander Egg 

Mail de contacto: ganderegg@fca.uncu.edu.ar;  gf.anderegg@gmail.com 

Equipo responsable: 

• Liliana Niveyro: Secretaria de Extensión FCA. 

• Rodrigo Ortiz: Estudiante de Ciencias Agrarias. 

• Santiago Bogetti: Estudiante de Ciencias Agrarias. 

• Miriam Ramírez: Estudiante de Ciencias Políticas. 

• Servando Burgos: Técnico Subsecretaría de Agricultura Familiar. 

• Nancy Nancara: Docente Terciario Vera Peñaloza de La Consulta. 

Se trata de un equipo  interdisciplinario de docentes y estudiantes de la UNCuyo y profesionales 
insertos en el medio local, vinculados con las organizaciones sociales que participan en el 
proyecto. 

Resumen:  

En las comunidades del  paraje de Viluco  y Tres Esquinas, en el Departamento de San Carlos, 
aparecen como factores comunes la vulnerabilidad económica y social de la mayor parte de los 
Jóvenes que habitan en estas zonas: falta de acceso a una vivienda digna, falta de acceso a la 
tierra para quienes desean ser productores, precariedad laboral y el difícil acceso a ámbitos de 
esparcimiento y recreación. 

El Proyecto se plantea atender a 8 jóvenes de Tres Esquinas y 8 jóvenes de Viluco, desarrollando 
en cada localidad un emprendimiento económico productivo de carácter agropecuario. En torno 
al mismo se desarrollará la producción de verduras, hortalizas, plantas ornamentales y almácigos 
y plantines que se destinarán a la comercialización (para aumentar los ingresos de los jóvenes 
beneficiarios) y al autoconsumo (para mejorar la dieta de las familias involucradas).  

Se espera que con el tiempo el emprendimiento se vaya transformando en una herramienta de 
autoempleo para los jóvenes rurales que participan en el mismo. 

El proyecto Involucra a los siguientes actores: Unión Vecinal de Tres Esquinas, Unión Vecinal de 
Viluco (en proceso de refundación), Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación, Terciario 
Vera Peñaloza de Eugenio Bustos, (Carrera Tecnicatura Superior en Agronomía) estudiantes de las 
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carreras trabajo social y comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Facultad de 
Ciencias Agrarias (Cátedra de extensión rural), INTA- Agencia de Extensión Rural La Consulta. 

Objetivos:  

• Contribuir a la promoción de derechos y a la reflexión sobre los mismos en la población 
rural joven de los territorios abordados, a partir de prácticas concretas centradas en el desarrollo 
de estrategias de autoempleo y concreción de  seguridad alimentaria. 

• Mejorar la calidad de vida de los jóvenes rurales involucrados (mejorando sus niveles de 
ingreso y la calidad de su alimentación a partir de producción desarrollada por ellos). 

• Contribuir al fortalecimiento organizacional de dos entidades vecinales del ámbito rural 
sancarlino (Tres Esquinas y Viluco) apoyándolas para que mejoren sus estrategias de abordaje en 
su ámbito de influencia, en especial, en el sector de la población rural joven que ha manifestado 
ciertas propuestas y demandas a tales entidades. 

• Promover la articulación interinstitucional entre diferentes actores comprometidos en la 
atención de una misma problemática, con el fin de hacer más eficiente la intervención de cada 
uno de ellos y acercar la Universidad a los territorios donde se llevan adelante estas políticas. 

Resultados Obtenidos: 

Los estudiantes involucrados en el proyecto incorporaron nuevos conocimientos gracias a la 
interacción con jóvenes rurales, sus familiares y los miembros del INTA. Los jóvenes oriundos de 
los distintos parajes en los que se trabajó aprendieron otras técnicas sobre el manejo de cultivos e 
incorporaron el hábito de llevar un cuaderno de campo donde se registraron las tareas realizadas, 
insumos aplicados, costos, volúmenes cosechados, precios de venta y canal de comercialización 
(conceptos trabajados previamente en un taller). Se lograron, además, acuerdos/pautas para la 
correcta utilización de agroquímicos. Además, tanto estudiantes como jóvenes rurales, 
aprendieron la técnica de speeling. 

La superficie cultivada en el transcurso del proyecto fue de 7000 m2 en Tres Esquinas, 2000 m2 en 
Viluco y 3000 m2 en Tunuyán. La producción de verduras diversificada y cosechada fue: lechuga, 
zapallito, chauchas, pimientos, berenjena y  tomate. Una parte se destinó a la comercialización y 
la otra, al autoconsumo. 

Se registraron $ 6.440 de venta en total, que se distribuyeron conforme a la producción que 
cosechó cada joven. Sólo 8 jóvenes llegaron a esta etapa del proyecto. En total, se registraron 654 
horas de trabajo por parte de los jóvenes durante todo el proyecto y el ingreso obtenido por hora 
de trabajo resultó inferior al previsto. Razones de esto fueron: las constantes lluvias de noviembre 
y diciembre, el ciclo productivo se inició tarde, no se pudo implementar una producción 
escalonada, se perdió mucha producción por plagas, el proceso fue más complejo de lo previsto 
ya que los jóvenes se emplearon en las cosechas, lo cual resintió los cuidados de los cultivos 
propios. El diagnóstico elaborado con los jóvenes mostró que: en una población tan vulnerable, la 
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meta (cosecha=comercialización=ingresos) aparece muy lejana frente a las urgencias de 
subsistencia de estas personas. 

Por otro lado, se incorporó el consumo de verduras que no son habituales en la dieta de las 
familias, como berenjena, rúcula, zapallitos, chauchas (normalmente caras en las verdulerías). 

Con respecto a los ocho jóvenes llegaron al final del proyecto, se pudiendo palpar algunos 
resultados: cosecha y comercialización, contar con la estructura de los mini túneles 
implementados en sus cultivos y  “la sensación de que llegamos al final a pesar de muchas 
dificultades”. La conclusión elaborada con ellos, con gente de la Subsecretaría de AF, es que este 
será el punto de partida para continuar trabajando. El entusiasmo se ha traducido en la intención 
de consolidar el grupo y en elaborar un proyecto para recibir asistencia técnica y apoyo de la 
subsecretaria de AF y de INTA. Las instituciones involucradas en el proyecto acordaron asumir 
nuevos desafíos. 

 

 


