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Introducción:
Conforme el Art. Nº 1 de la Ley Nacional N° 23.665, modificada por la Ley Nacional N° 26.552,
la Isla de los Estados pertenece a la jurisdicción de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
La Constitución Provincial sancionada en el año 1991, en su artículo N° 54 declara a la Isla de
los Estados, Isla de Año Nuevo e Islotes Adyacentes como patrimonio intangible y permanente
de todos los fueguinos creando la Reserva Provincial Ecológica, Histórica y Turística (RPIE).
Posteriormente, el 19 de septiembre de ese mismo año fue promulgada la Ley Provincial N°
469 sobre Reservas Naturales – Creación y determinación de diversas áreas, la que estableció
declarar «Área de los Estados» a la primera unidad de conservación oceánica de nuestro país,
la denominada Isla de los Estados e Islotes de su litoral adyacente, según Decreto Nacional Nº
104.169/37 y determina «Áreas de Monumento Natural o Santuarios» a aquéllas
exclusivamente reservadas al acceso científico y bajo riguroso control, como base de un
Destacamento Científico. Estas áreas estarán ubicadas en los sectores más representativos de
la diversidad biológica de la Isla. La mencionada norma crea «Áreas de Reservas Naturales»
con acceso humano limitado, a aquéllas destinadas al aprovechamiento científico y turístico de
la Isla, determinándose en ellas el trazado de senderos señalizados y la construcción de
centros de interpretación, pudiendo prever un pequeño alojamiento o refugio con posibilidad
de anexar allí un establecimiento meteorológico.
En el año 1995 al crearse el Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas (SPANP) de Tierra
del Fuego mediante la Ley Provincial N° 272, se incorpora a la Reserva Provincial Ecológica,
Histórica y Turística de Isla de los Estado al Sistema, y más tarde, en el año 2008 por
Resolución SDSyA N° 586 la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente crea la Comisión
Asesora de la Reserva Provincial Isla de los Estados. Su función es proveer a la autoridad de
aplicación de recomendaciones y sugerencias para la adecuada gestión de la Reserva. La
integran áreas del Gobierno provincial competentes en la materia (Dirección de áreas
protegidas, Instituto Fueguino de Turismo, Cultura, entre otras), la Armada Argentina y el
Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC); posteriormente se incorporaron la
Administración de Parques Nacionales y la Prefectura Naval Argentina.

Unos años más tarde, en el 2014 la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente por
Resolución SDSyA 152 conforma el equipo planificador responsable de la elaboración del Plan
de Manejo de la citada Reserva cuyo objetivo es la conservación del patrimonio natural y
cultural de la Reserva.
Durante el año 2015 se dicta el Decreto Provincial N° 584/15, que establece un nuevo marco
regulatorio para el uso turístico controlado en la RPIE, que aprueba los criterios, condiciones,
exigencias, embarcaciones admitidas y sitios de desembarco autorizados para el uso turístico
controlado y no masivo de la Reserva, bajo la modalidad de ecoturismo unas experiencias
turísticas exploratorias bajo una “experiencia piloto” durante los años 2004 al 2008, la
actividad turística se encontraba restringida por el Decreto Provincial N° 2603/98 y hasta tanto
se instrumentara la implementación de un Plan de Manejo que garantizara su conservación y
restauración. Este instrumento se elaboró con la colaboración de personal del Instituto
Fueguino de Turismo.
A partir de

la vigencia del Decreto N° 584/15, entre los meses de octubre y abril las

embarcaciones particulares y turísticas, con capacidad de hasta 250 pasajeros, pueden acceder
a la Reserva solicitando la respectiva autorización al Gobierno provincial con la debida
antelación. Actualmente los desembarcos se encuentran acotados a cinco sitios claves –Faro
San Juan de Salvamento, Puerto Cook / Puerto Vancouver, Puerto Roca, Bahía Crossley,
Bahía Franklin- en los que se deberán respetar las normas básicas para no alterar el hábitat de
las especies .
Luego, en el año 2016 se crea la Reserva Natural Silvestre Isla de los Estados Y Archipiélago de
Año Nuevo, sobre el territorio conformado por la Isla de los Estados, la Isla Observatorio, el
IslaElizalde, la Isla Zeballos, la Isla Goffré, el Islote Gutiérrez e Islotes adyacentes, bajo el
régimen previsto en el Decreto N° 453/94 (que crea la categoría de Reserva Natural Silvestre
(R.N.S.) estableciendo que las mismas serán aquellas áreas que se encuentren en el dominio
del Estado Nacional. Esta nueva situación establece una comisión en la que participa el
Gobierno Nacional con la Administración de Parques Nacionales, la Armada Argentina e invita
a participar al Gobierno Provincial a través de su Secretaría de Ambiente. Pese a esta nueva
situación, se da continuidad a los viajes turísticos con los mismos criterios establecidos por el
Decreto Provincial N° 584/15.
Con la finalidad de continuar el trabajo vinculado con la actividad turística, durante el periodo
2016 al 2019 se realizaron tareas de “observación a bordo” por parte de personal de las áreas
técnicas del gobierno provincial. Y, durante los viajes turísticos realizados en ese período se

implementaron encuestas que fueron elaboradas por el Instituto Fueguino de Turismo con el
objetivo de conocer aspectos generales de los viajes, la percepción de los cruceristas e
información sobre la experiencia turística en la RPIE y que se realizaron en cruceros turísticos
en ese periodo
El presente informe contiene los principales resultados de la observación de cuatro (4) viajes
realizados por los cruceros del operador Linblad Expeditions – National Geographic durante el
periodo 2016-2019.
Mapa físico de la Reserva Provincial Isla de los Estados, Isla de Año Nuevo e Islotes Adyacentes

RESULTADOS
NACIONALIDAD
De la totalidad de pasajeros entrevistados y en relación con la nacionalidad de los mismos, un
93,6% declaró nacionalidad estadounidense, seguida por británicos y canadienses con un 1,3%
y, en tercer lugar, australianos (0,9%).
Del 93,6% estadounidense, se destacaron los estados de California, Colorado y Florida.
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Fuente: Instituto Fueguino de Turismo.

FRANJA ETARIA
La mayor cantidad de pasajeros (70,5%) correspondió a personas mayores de 65 años, seguido
por personas entre 45 a 64 años (23,9%) y, en tercer lugar, entre 25 a 44 años con el 2,6%.

FORMACIÓN ACADÉMICA
Un 59,4% declaró poseer un título de grado, seguido por terciario/universitario con el 27,4% y,
en tercer lugar, educación secundaria con el 3,0%.

GÉNERO
El 44,4% correspondió al género femenino y el 42,7% masculino. Un 12,8% no sabe, no
contesta.

OCUPACIÓN
Más de la mitad de los cruceristas eran jubilados (65,5%), seguido por un 17,1% de personas
empleadas, 9,4% de empleados por cuenta propia y un 3,4 % amas de casa.

ESTADO CIVIL
En su mayoría, los pasajeros fueron personas casadas (74,4%), seguido por solteros con el
10,7%, viudos 5,6%, divorciados 2,6% y concubinos 2,6%.

INGRESOS MENSUALES
Un 49,6% declaró recibir un ingreso mensual de más de USD 3.457 /€2.401, seguido por un
42,7% que no declaró ingresos, un 5,6% con ingresos entre USD 1.701 - 3.456 / € 1.201 - €
2.400 y, en último lugar, un 2,1% con ingresos entre USD 0-1.700 / € 1200.

1) MOTIVACIÓN DEL VIAJE:
Las principales motivaciones del viaje estuvieron relacionadas al interés por la vida silvestre,
conocer Patagonia, el deseo de exploración y naturaleza. Otras motivaciones del viaje en
orden de importancia incluyen:
●

Condición remota del lugar

●

Vivir la experiencia en Cruceros de Lindbland/National Geographic

●

Aventura

●

Chile y Argentina

●

Interés puntual de visitar la Isla de los Estados

●

Viajar, turismo

●

Placer

●

Fotografía

●

Educación

●

Recomendación de otras personas

●

Faro del Fin del Mundo

2 y 3) En relación con el conocimiento previo sobre la Isla de los Estados, la mayoría de los
encuestados declaró no contar con el mismo (77,4%) y un 22,2% mencionó que sí. De estos
últimos, un 3,4% indicó haber recibido información a través de internet, otro 3,4% por medio
de folletos turísticos y un 1,7% a través de agencias de viajes.
Medio utilizado
Internet
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0,4%

Documentales

0,4%

Fuente: Instituto Fueguino de Turismo.

4) En relación con los distintos componentes (materiales y simbólicos) del paisaje de la Isla de
los Estados, los cruceristas señalaron como característica más valorada la “pristinidad del
entorno” (17,2%), seguido en orden de preferencia por “las vistas panorámicas” con el 14,2%,
“geoformas” 13,3% y en cuarto lugar “mamíferos marinos” con el 11,4%. Entre otros aspectos
identificados por los visitantes se encuentran los pingüinos, las orcas y acceso limitado a la Isla
de los Estados.
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Fuente: Instituto Fueguino de Turismo.

5) CONSIDERACIONES RESPECTO DE LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ISLA DE LOS ESTADOS
La mayoría de los encuestados (92,7%) considera que la ubicación geográfica de la Isla le
asigna un mayor valor a la visita, el 3,8% considera que tal vez sea así, a un 1,3% le es
indiferente y un 1,3% estima que no.

6) VALORACIÓN DE LA ISLA COMO ÁREA PROTEGIDA
En su amplia mayoría (97,4%), los pasajeros señalaron que el hecho de ser área protegida
también le asigna mayor preponderancia a la isla. Un 1,3% considera que tal vez sea así, a un
0,4% le es indiferente y un 0,9% no sabe, no contesta.

7) TIEMPO DE VISITA EN LA ISLA
A un 87,2% de los pasajeros, el tiempo de visita en la isla le pareció adecuado, seguido por un
10,7% a los que le pareció escaso, un 1,4% no sabe, no contesta y, en cuarto lugar, un 0,4% a
quienes el tiempo le pareció excesivo.

Tiempo de visita en la Isla de los Estados
0,4%
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10,7%

Adecuado
Escaso
Excesivo
NS/NC

87,2%

Fuente: Instituto Fueguino de Turismo.

De las personas a las cuales el tiempo le pareció adecuado, comentaron anhelar para futuros
viajes la posibilidad de visitar otras áreas y pasar mayor tiempo en la Isla. Para las personas
que consideraron que el tiempo fue escaso, también señalaron la limitación de tiempo en
relación con la cantidad de sitios por recorrer y, en algunos casos, la poca cantidad de
desembarcos.

8) VALORACIÓN
En función de los aspectos que se detallan a continuación, los visitantes realizaron las
siguientes valoraciones:

●

Sitios elegidos para realizar los desembarcos: el 53,0% mencionó que eran muy
buenos.

●

Seguridad para realizar la visita: 49,6% muy bueno.

●

Estado de los edificios históricos: en este caso en particular, las valoraciones fueron
más heterogéneas, dado que el 28,2% valoró el estado de los edificios históricos como
“muy bueno”, seguido por un 27,4% con “bueno” y, en tercer lugar, un 25,2% como
“neutral”.

●

Conferencias a bordo sobre temas relacionados con la Isla y la región: 36,8% muy
bueno, seguido por un 30,3% “bueno”.

●

Estado general de los sitios visitados: muy bueno (47,4%).

9) EXPECTATIVAS / SATISFACCIÓN RESPECTO DE LA ISLA DE LOS ESTADOS
Un 42,7% consideró que sus expectativas fueron satisfechas más de lo esperado, seguido por
un 34,4% que mencionó que el viaje fue más o menos lo esperado, un 12.4% lo esperado, un
5,4% que fue de alguna manera, menos de lo esperado, un 3.3% que no sabe, no contesta y
finalmente un 0,4% que el viaje fue menos de lo esperado.
De acuerdo con la opinión de aquellos visitantes cuyas expectativas fueron satisfechas más de
lo esperado, se destacan como aspectos positivos la variedad de avifauna (pingüinos, orcas,
aves, mamíferos marinos, etc.), la belleza del área, la naturaleza y la condición prístina del
área. En menor medida, la condición de área protegida, el booklet entregado y la ausencia de
expectativa previa.
Por su parte, el 34,4% que mencionó que el viaje fue más o menos lo esperado mencionaron
poseer un conocimiento previo, la belleza del área y la diversidad de la vida silvestre.
Asimismo, resultó relevante el Faro del Fin del Mundo y el rol satisfactorio del staff, el crucero
y el itinerario.
Por último, para aquellos cruceristas cuyas expectativas fueron lo esperado señalaron
recurrentemente la vida silvestre y la belleza del área. Sin embargo, mencionaron su deseo de
haber pasado más tiempo en la Isla (mayor cantidad de desembarcos) y su deseo de haber
visto mayor avifauna.

11) Entre los aspectos que más disfrutaron los viajeros se encuentran los siguientes:

●

Aspectos vinculados a la experiencia de viaje: naturaleza, escenario, vistas, paseos en
zodiac.

●

Aspectos vinculados con la vida silvestre: avistaje de avifauna en general y en
particular, de pingüinos y orcas.

●

Aspectos vinculados a sitios específicos de la Isla: Bahía Frankling, Bahía Canepa, Bahía
Hoppner, Isla Observatorio, Puerto Cook, Puerto Vancouver y Puerto San Juan de
Salvamento (Faro del Fin del Mundo).

12) El 90,8% de los viajeros recomendarían a otros viajeros visitar Isla de los Estados, un 3,1%
no recomendaría el viaje y el restante 2,6% no sabe, no contesta.

13) Entre la variedad de comentarios señalados por los visitantes se destacan los siguientes:

●

Alto nivel de satisfacción con la experiencia de viaje en donde se destacan adjetivos
tales como mágico, especial, placentero, magnífico, prístino, tesoro, etc. Asimismo, se
mencionan diversos agradecimientos por permitir el acceso al lugar y se solicita
continuar con el cuidado medioambiental de la Isla de los Estados. De igual manera,
los cruceristas mencionaron su agrado con la empresa National Geographic/Lindbland,
la cordialidad del staff y el material brindado (booklet, mapas, etc.)

●

Los visitantes indicaron su preocupación por la conservación del lugar, identificando
aspectos tales como basura, la falta de mantenimiento del Faro de San Juan de
Salvamento, el deterioro del sello postal y el sobrevuelo de drones en el área.
Asimismo, se remarcó en reiteradas oportunidades, la necesidad de mejorar las sendas
en el sentido del mantenimiento de las mismas y optimizar su accesibilidad.

●

Otras sugerencias mencionan la posibilidad de charlas técnicas previo al desembarco,
la falta de información del presidio que funcionó en la Isla y la creación de nuevos
senderos para acceder a nuevos sitios.

ANEXOS
El sitio que más disfruto y porqué
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All
All area enjoyable. preservation “wild” very important
All enjoyed cercling the island
All lovely views from the ship, zodiac were fantastic. Shoot was great - need more!
All of it was great
All of it was wonderful
All places were wonderful due to scenery but orcas were the best
All were excelent
All were interesting, loved the hike though grass to observe land, loved zodiac rides
All were wonderful
Amo las aves y otras criaturas. Bahía Franklin fue lo mejor
Area of end of world lighthouse, vegetation interesting,zodiac,exploration in area
fascinating,with birds and marine life
Areas that the zodiac arrived after the lighthouse
Bahia (¿?) for the scenery and animals (birds, seal, coastline)
Bahía Canepa
Bahía Cánepa
Bahía Cánepa - focas y cóndor
Bahía Cánepa - Ver más fauna silvestre
Bahía Cánepa, simplemente hermosa
Bahía Canepa. Bahía Franklyn
Bahia Franklin
Bahía Franklin
Bahia Franklin for rockhopper penguins
Bahia Franklin-Penguin Colony
Bahía Franklyn
Bahía Franklin - Hierba Tussock silvestre y pingüinos
Bahía Franklin - Pingüinos
Bahía Franklyn: vista, pingüinos, terreno
Bahía Franklyn. Pingüinos penacho amarillo
Bahía Franklyn. Pingüinos. Caracaras
Birds and seal lions on water were great experiences for a city folk
Birds as Isla Observatorio
Cliffs and shores where seals and penguins were
Coastline, sea life and scenery
Couldn't tell because some planned sites were (¿?)
difficult but possibly the rock face covered in rock hoppers
End of world lighthouse, great view from lighthouse. Plants along trails.
enjoyed all zodiac rides
Enjoyed everything but penguins and seal lions the most
Every place had its our special beauty so i enjoyed all of it
Faro - Perspectiva histórica y humana
Faro, caminatas y el pingüino penacho amarillo
Fiordos. Nido de pingüinos
Hermoso el lugar natural pero limitada la observación de vida silvestre
Hike to the lighthouse, walking throw native plants
Hiking across the island visiting nearby island with birds
Hiking up to the observatory or Isla Observatorio and to the view and the point past the
observatory
Historia - Faro
Hoppner bay
Hoppner bay for the wildlife and dramatic, unspoiled scenery
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Hoy, subir a ver los pingüinos
I cannot choose one, each was wonderful for different reasons
Isla Estados
Isla Obervatorio, so much wildlife
Isla Observatorio
Isla observatorio because variety of wildlife
Isla Observatorio excellent wildlife
Isla observatorio for the bird and marine mammals, we could see on our zodiac cruise
Isla Observatorio had amazing nesting colonies of birds and sea lions
Isla Observatorio was spectacular in the diversity of sea, land animals in a compact area but the
fjords were also wonderful
Isla Observatorio- Fantastic fauna
Isla observatorio- The large numbers of birds, plussea lions, penguins, etc
Isla Observatorio- The large numbers of birds, plussea lions, penguins, etc
Isla Observatorio-Loved the wildlife- though other sites were incredible as well
Isla observatorio, amazing wildlife, unafraid of humans
Isla Observatorio, beautiful weather marvelous seabirds and sea mammals
Isla Observatorio, birds, sea life
Isla Observatorio, due to easily seen (from zoodiacs) wildlife in abundance
Isla Observatorio, great diversity of wildlife, birds, mammals
Isla Observatorio, huge number of birds, penguins, seals, sea lions
Isla observatorio, loved the wildlife, though other sites were incredible as well
Isla Observatorio, Most wildlife
Isla Observatorio, saw multiple varieties of seabirds and marine mammals
Isla observatorio, sea lions and fur seals
Isla Observatorio. All the bird and sea life
Isla Observatorio. Timing with birds and seals an land as well the water
Island of Observatorio- wildlife was fantastic
Island of Observation
Island of observatorio
Island Ovservatorio has spectacular in the diversity of sea avian land animals in a compact area
but the fiords were also wonderful
Island visit the birds and sea lions
Isle Observatorio, birds , seals
Kayaking in the little bay
Kayaking with the birds, crabs, sea lions in a tranquil bay with beautiful weather
Killer whales
La parte suroeste de la Isla
Last day's zodiac as much wildlife
Last zodiac cruise around Isla Observatorio ...
Lighthouse
Lighthouse
Lighthouse
Lighthouse and sight of whales killing sea lions
Lighthouse bay and killer whale sighting along the
Lighthouse beautiful walk fun history
Lighthouse trail
Lighthouse trail, vegetation and views
Lighthouse visit and observatory Island ¡, what a treat
lighthouse walk, because there was different vegetation and topography
Lighthouse, also cement ery needs a historical marker (Puerto Cook)
Lighthouse, great hike and history
Lighthouse, interesting location another “first” for lighthouse at end of world
Lighthouse, penguin
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Lighthouse, scenic views, historical significanse
Lighthouse,penguins
Liked sitting on the bluff just down from lighthouse
Más detalles de las caminatas porque las condiciones de vegetación y barro eran más que lo
anticipado
N.E Island from main Island, a lot of wildlife
Nesting rockhopper penguins
no one place more than another. I enjoyed it all
Not one spot stood out from others
Observatory Island
Observation Island extreme diversity of life wild
Observation island, scenery the penguins
Observatorio Island and bird colonies, and sea mammals, zodiac trip
Observatory Island
Orca whale sighting was unsurpassed
Orcas
Penguin Colony
Penguin Colony along with the cormorants nesty area
Penguin Colony, most unique (first one we've seen)
Penguin rookery
Penguin viewing site
Penguins
Penguins colonies, whales
Penguins colony and beach beauty and nature
Penguins Colony, Beauty and the birds
Penguins Colony, zodiac cruises
Penguins, seals birds
Pingüinos
Point Cook, birds scenes, also dark night to see sky
Point Cook, Scenery birds
Pto Cook-The potential to visit this area more is very great
Pto Cook, Pto Vancouver
Pto. Cook, Lots of birds, sheltereel, good lighting
Puerto hopper, observation wildlife and scenery
Rockhopper area
Rockhopper penguin
Rockhopper colony-love them
Rockhopper penguin colony, very special to see these birds in their natural habitat
Rockhopper penguin site
Rockhopper penguin site, Isla Observatorio
Rockhopper penguins and birds Island? viewed from zodiac
Rockhopper penguins colony sea animals and birds on zodiac cruise
Rockhopper penguins in Bay Franklin
San Juan de Salvamento bay: whale sightseeing and + abundance of wildlife
San Juan Salvamento lots of variety of wildlife also enjoyed Franklin bay and Isla observatorio for
same reason
Sea side, rocky views
Seals birds, and penguins
See penguins
Seeing the sea lions and Penguins
Staten Island and animals
Staten Island penguin colony, one of my favorite birds- not seen elsewhere
The beach area at the lighthouse, walk also loved wheather barrel technology with solar panels
The end of the world lighthouse
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the lighthouse
The lighthouse, beautiful hike and ista
The lighthouse, because of its historical role of the area
The Observatory Island - Diversity of birds, sea lions, Franklin Bay - Rockhopper penguins
The three places we visited where all very exciting
The views on top by lighthouse, zodiac ride to see penguins, whales
Visit to see rockhopper penguins without disturbing their behavior
Visiting Penguins, rare experience
We didn’t get to explore it much, for the weather was bad
Whale watching/rare experience
Whales, penguins
Where the seals, penguins were
zodiac cruises around the island
Zodiac trip
Zodiac trip along coast to see rockhopper penguins
Fuente: Instituto Fueguino de Turismo.

COMENTARIOS
A brief history of ..., etc ... be helpful
a brief history of shipwrecks, could be helpful
A magical place and please
A very pleasant and happy visit
A well treasured part of the world. Please continue to maintain the area. I feel honored to have been able
tourist this magnificent spot
Access to a lake would be nice, but probably difficult
Are drones really legal on this Island? Shocking that one was flying over us while we were on beach, looking
at the colony
Be careful how you develop for tourists / Limit the numbers, quantity is quality. PS: The group of
Argentinian officials that visited the bay were very friendly and knowledgeable. Thanks
Beautiful Area
Bien manejado el sitio. Los naturalistas a bordo fueron muy informativos
Build more trails to make Island more accessible
But limit visits so as to keep the unspoiled nature of Staten Island
But, it needs to be in combination with other location
Charlas de naturalistas no muy buenas - Barreras lingüísticas
Did not land at 1/3 the planned sites
Felicitaciones Argentina por proteger sus tesoros naturales
For those of us who could not walk on the trails, the zodiac rides were wonderful and lots to see but wish I
could have been able to walk
General condition of visited sites: there was some human garbage which was sad to see
Gracias por permitirnos entrar y por proteger las Islas
Gracias por proporcionar tan extraordinario lugar para visitar
Had a good time

Hands out after lectures would be a good learning tool, pictures of birds, animals, land features, history of
early people. Absolutely loved the photos shared of underwater life,orcas, etc. Enjoyed all the lectures. I
love geology and would have enjoyed more about the formation of this área, as well as id of types of rocks.
Heard comments from hikes that the trails need work
Hermoso lugar. Cuidenlo
I did not receive information on prison
I loved the booklet thanks so much
I would keep improvements to a miniman. Widen path and add another path for going colony. Limit the
number of visitors
I would like to be able to go ashore to see the animals more closely
I would prefer that the salvamento lighthouse be maintained as it was, and the flags and plaques of visitors
not be put there. Same comment for cabo de hornos lighthouse. The brochure and map that was provided
was excellent.
Impact introduced red peck on forest.
It is so important to keep this special place safe for future generations to enjoy
It need much more trails and landing for me to recommend it
It needs to be more tourist friendly to spend more time here. But need to also keep it exclusive and pristine
It was nice to see the staff it Argentina natural resources on the ship to see how careful Lindbland / Nat Geo
are with the environment
It's unique and beautiful
Kayaking was very good
Keep root trails clear of lying plants and limbs
Las conferencias en Isla de los Estados fueron muy interesantes
Lighthouse at the end of the world needs new stamp and extra date stamps, existing is very old and
deteriorated
Limit access to keep it pristine
Longs zodiak rides - The glacier vía zodiak was great!
Love plants - but very good overall experience
Lovely scenery. Not so difficult to get to once you`re in the area. It would be good to mark landing spots on
the map (very happy to get map and booklet) and hiking trails
Me encantó
Mientras expandir los accesos crea desafíos, con gran cuidado permiten accesos protegidos
More interpretive sings about ecology and both prehistory and history
More landing sites, trails clean (Plastic, tires etc), also the beaches
More trails for walking/hiking
More trails providing access to mountains
Perhaps hiking trail a little wider
Please continue to preserve and manage well, i want this place to still like this for my grandchildren
Please continue to protect and preserve this Island
Please do your best to ...invasive species ...

Please don’t make this a tourist traf
Please widen trail!
Por favor manténgalo alejado y con restricciones de visita. Pregunta 7 : Me encantaría quedarme más
tiempo
Por favor manténgalo limpio y limiten los visitantes
Relacionado con la pregunta 12, would recommend only to people able to be comfortable walking on rough
ground and beach, and only to small groups with careful management by naturalistis who will preserve this
treasure
Removal of deer and goats and plastic trash would enhance and protect this national treasure
Staten island is a world class thesaurus for environment conditions. Highly attractive for ecotourism
Thank you
Thank you for this opportunity to visit Isla de los Estados
Thank you so much for allowing us to and on this wonderful island
Thank you to Argentina for letting us visit
Thank you!
THE MAP AND PRINTED MATERIAL WERE WONDERFUL AND VERY MUCH APPRECIATED
The site had lots of trash. Some of it was picked up by visitors
The staff of natural from Argentina and Chile
The staff of naturaled from argentina and chile
The trail to the observatory took much work to cut and was greatly appreciated thank you
The trails were very interesting but need to be much wider
These islands are like gemstones. Protect them
These islands are like gemstones. Protect them
To protect the land, prepared trail (boardwalks) are needed
Walking trails are a little narrow. Very easy to trip
Walking trails are a little Navarrow. Very easy to trip and ...
We appreciate the opportunity to visit this Island and the Challenge to balance preservation, conservation
allowing visitors to experience the island please "go slow" as you expand visitations to find the correct
balance
We did not have lectures in advance and didn’t know the history.. Hopefully care and maintena nce can
be undertaken of proper trails so as not to damage fragility and also restriction and (¿?) People like
anecdotes with history-funny (¿?)
Weep the pristine nature of the Island, Clear sings of many made ... that is ...
Why are drones flying on the Island?
Widen trails, cut back vegetation in trails. Add signs with landing locations. Great book and maps. thanks!
Wish we've had an opportunity far easier hikes or time ashore at the sites
wonderful to find an area totality unspoiled
Would like an board lectura before we visit it, rather than a booklet about it
Fuente: Instituto Fueguino de Turismo.

