
"Actividades alternativas de conservación y producción 
para el desarrollo económico sustentable de la 

comunidad de Pozo del Arbolito, Dpto. Río Hondo, 
Santiago del Estero".

Presentación
El proyecto forma parte del Programa de Voluntariado 
Universitario, creado y financiado por el Ministerio de 
Educación de la Nación. Inició sus actividades en Septiembre 
de 2006 y tiene previsto finalizar en Septiembre de 2007, 
pudiéndose extender de acuerdo a la posibilidad de recibir 
recursos financieros. 
La población destinataria reside en los alrededores de la 
localidad de Pozo del Arbolito, que se encuentra ubicada a 30 
kilómetros de la ciudad de Termas de Río Hondo sobre la Ruta 
Provincial 209.
La mayor parte de los pobladores son pequeños productores 
que realizan actividades de autoconsumo y comercialización 
local. Entre los productos regionales encontramos quesos y 
quesillos de cabra, dulces de especies  nativas (tuna, mistol, 
ucle), cestería y otros productos derivados de la palma 
(Trithrinax campestris).

Objetivo General
Contribuir al desarrollo local de las comunidades campesinas 
de Pozo del Arbolito mediante la implementación de 
actividades económicas alternativas sustentables, y la 
conservación y recuperación de los recursos naturales y 
culturales de la zona.

Objetivos Específicos
Fomentar la Educación Ambiental a través de la aplicación 

de un sistema de capacitación integral y permanente.
Promover la generación de ingresos económicos en las 

comunidades locales mediante la práctica de  actividades 
ecoturísticas y la promoción de los productos artesanales de la 
zona.

Implementar una “Área Protegida con Manejo de 
Recursos” de 50 hectáreas en las zonas aledañas de la 
localidad de Pozo del Arbolito.

Recobrar la capacidad productiva de las áreas degradadas 
por medio de Técnicas de enriquecimiento y clausuras.

Actividades Ejecutadas
Talleres educativos con los niños de la Escuela Nº 955 “Dr. 

Emilio Bottini” sobre: Ambiente, Flora y Fauna autóctona, 
Elaboración de plantines de especies nativas y técnicas de 
plantación, Visita a la Reserva Natural con reconocimiento de 
especies vegetales.

Jornadas de capacitación sobre: Elaboración y conservación  
de dulces, mermeladas y licores con frutos de especies nativas; 
Comercialización, terminación y calidad  de productos 
regionales.

Relevamiento de la diversidad biológica presente en el área: 
Inventario de Flora y Fauna.

Enriquecimiento con especies nativas y clausura de  2 has.
Diseño de logos, papepelería, folletería y cartelería para la 

Reserva.

Acciones futuras
Activar el “Área Protegida con Manejo de Recursos” que 

permitirá la producción sustentable de recursos naturales como 
agua, vida silvestre, frutos, madera y ecoturismo.

Continuar con el  proceso de educación ambiental para 
fortalecer el valor de los recursos naturales y del Área 
Protegida en la población.

Realizar capacitaciones sobre  formación de guías turísticos 
y venta de productos regionales.

Gestión para la comercialización de los productos regionales 
en la zona y el resto de la provincia.

Contactos
Web: pozodelarbolito.com.ar

Mail: reservanatural@pozodelarbolito.com.ar


