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Objetivos

Contribuir a la conservación de la ecoregión de Delta e Islas, posicionándola Reserva
Municipal Isla La Rinconada como destino ecoturístico y educativo asociado al Rio Paraná en
su tramo medio

• Relevar el estado actual de la Reserva La Rinconada.

• Desarrollar espacios de formación abiertos e incorporar a la comunidad en el proyecto.

• Diseñar participativamente, ejecutar y colocar cartelería específica para la reserva.

• Diseñar y materializar senderos para interpretar la isla y su flora y fauna asociadas.

• Identificar y acondicionar áreas de descanso con mínimas intervenciones.



Objetivo
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Objetivo

Desarrollar espacios de formación abiertos e incorporar 
a la comunidad en el proyecto.
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Difusión de la Reserva

Espacio en web institucional

Para visibilizar la Reserva y darla a conocer 
ante la comunidad sanjaviernia y los 
turistas se creó una pestaña en la web de 
la ciudad: 
http://www.sanjavier.gob.ar/reserva.php

http://www.sanjavier.gob.ar/reserva.php
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Identidad y Logo

Creación de un logo 

institucional



Objetivo

Diseñar participativamente, ejecutar y colocar 
cartelería específica para la reserva.



TALLER PARTICIPATIVO
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TALLER PARTICIPATIVO

Cartel Puntaje 

promedio

N

Cartel 1: Bienvenidos al SEEA “Isla la Rinconada” 3.64 39

Cartel 2: El Río San Javier, un brazo del Paraná... 3.60 38

Cartel 3: El valor de las plantas medicinales en el tiempo 3.79 39

Cartel 4: Lugares cómodos e incómodos para presas y 

predadores

3.43 37

Cartel 5: Zona de descanso 3.89 38

Cartel 6: Aves acuáticas (cartel guía) 3.71 39

Cartel 7: Refugio de aves acuáticas de interés cinegéticos 3.81 38
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Objetivo

Diseñar y materializar senderos para interpretar la isla y su 
flora y fauna asociadas



Zonificación y senderos

Para disminuir costos de los materiales de los senderos, disminuir la presión 

sobre los recursos forestales y reutilizar postes ya usados, se solicitó a la 

Administración de Infraestructuras Ferroviarias S. E. (ADIFSE) la donación de 

200 postes de quebracho que fueran levantados en la remodelación de las 

vías del ferrocarril. 



Durmientes
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Febrero 2020



Senderos

Mayo 2020



Senderos

Julio 2020
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Incendios en las islas

Para evaluar los daños 
e indagar sobre la 
intencionalidad o no 
de las quemas, se 
asentó una denuncia 
con el Fiscal Francisco 
Cechinni, quien 
procedió a investigar 
los hechos. 



Zonificación y senderos

Proyecto Final de Carrera, Enzo Gonet –
Ing. en Agrimensura de la FICH – UNL 



Relevamiento de monte nativo



Objetivo

Identificar y acondicionar áreas de descanso con mínimas 
intervenciones



Área de descanso



Situación Actual

Todos los senderos delimitados y marcados con durmientes

Carteles ploteados y pegados a las chapas – Postes comprados

Áreas de descanso identificadas

Total presupuesto ejecutado: 98,5%

Falta: Colocación de carteles en la Isla



Muchas gracias
ayelenmuchiutti@gmail.com


