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Administración Área Natural Protegida Península Valdés

Puerto Madryn - Chubut - Argentina

Libro de visitantes
Centro de Visitantes Istmo Ameghino
Enero – Febrero 2005/2006

Realizado por: Agustina Ayala
Lugar: Centro de Visitantes Istmo Carlos Ameghino
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Libro del Visitante: Enero – Febrero 2005

El análisis de los datos recabados dio a conocer que el istmo C. Ameghino fue el lugar donde
hubo más felicitaciones al igual que sugerencias, en cuanto las quejas tomo el segundo lugar
comparado con los otros lugares que fueron analizados.
La muestra en Gral. y la información en español fueron las principales causas de Quejas
(juntas generaron el 48% del total). La mala atención, los mobiliarios antiguos, la exhibición de
fotocopias y la proyección de películas antiguas completaron el 52% restante.
En cuanto a las felicitaciones, fueron diversas las razones: las instalaciones (23%), la
información en Gral. (18%) la atención del personal (11%), el esqueleto de la ballena (9%), y
los baños (8%), fueron los mas admirados. Mientras que el restante 31% fue representado por
los crustáceos, animales embalsamados, el espejo de al entrada, el mirador, las fotos ubicadas
en los paneles, la limpieza y la parte histórica con la que cuenta el centro de interpretación.
Las sugerencias principales fueron, hacia el implemento de folletería en ingles (20%)
modernización en mobiliarios (18%) extensión del museo (17%), colocación de soportes en los
baños de mujeres (11%). Agregado de un esqueleto de un esqueleto de ballena mas dentro del
centro, implementar mayor cantidad de folletos y mapas al igual que la limpieza de los
animales embalsamados; fueron el resto de las opiniones que formaron el restante 66%.

Libro del Visitante: Enero – Febrero 2006

Variable Felicitaciones:
Total de Muestra: 929 Personas
De una muestra de 929 personas, el 72% felicito las instalaciones del Centro de Interpretación,
Istmo Carlos Ameghino, mientras que un 27% hizo llegar su opinión a otros aspectos que no
son de una de los lugares en particular. Sin llegar a representar un 1% el Puesto de Control “El
Desempeño” y la Isla de los Pájaros, recibieron sus felicitaciones.

Variable Quejas:
Total de Muestra: 178 Personas.
De una muestra de 178 personas, el 47% se quejo de Punta Delgada, mientras que un 25% lo
hizo con el Puesto de Control “El Desempeño”. El 11% se quejo del Centro de interpretación
“Istmo Carlos Ameghino”. El 17% del restante se quejo de los caminos, Isla de los Pájaros,
Caleta Valdes, Puerto Pirámides y otros aspectos.

Variable Sugerencias:
Total de la Muestra: 96 Personas.
De una muestra de 96 personas, el 35% hizo sugerencia hacia el Centro de Interpretación
“Istmo Carlos Ameghino”, mientras que un 22% otros. El 17% dio a conocer su sugerencia
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hacia el puesto de Control “El Desempeño”. El 10% hacia los caminos y el 16% surgieron
respecto a Isla de los Pájaros, Punta Delgada, Caleta Valdes, Punta Norte y Puerto Pirámides.

El análisis de los datos recabados dio a conocer que el Centro de Interpretación Istmo Carlos
Ameghino fue el lugar donde hubo más felicitaciones al igual que sugerencias, en cuanto las
quejas tomo el segundo lugar comparado con los otros lugares que fueron analizados.
En cuanto a las felicitaciones, fueron diversas las razones: la información en Gral. (34%), lo
instructivo/ educativo/ didáctico (11%). Mientras que el restante 20% fue representado por los
crustáceos, animales embalsamados, el mirador, las fotos ubicadas en los paneles, el esqueleto
de la ballena, los sanitarios y las instalaciones en Gral. del lugar.
La mala información recibida y la falta de agua en los baños fueron las principales causas de
quejas (juntas generaron el 47% del total). La falta de folletos, la información solo en español
sin presencia de traducciones, la rampa para discapacitados inseguras, la falta de trabas para la
puerta del baño de discapacitados, y el mal funcionamiento de los binoculares del mirador
completaron el 53% restante.
Las sugerencias principales fueron, corregir la cartelería de la muestra (19%), remodelar el
lugar (18%), incorporar la información de la cartelería en ingles (12%), colocar mayor cantidad
de material al lugar (12%), implementar el uso de binoculares sin costo, agregar sonido de los
animales de la zona, proteger área de acceso al mirador, incorporar negocios de souvenir, al
igual que de comidas rápidas, agregar mayor cantidad de baños, quitar los animales
embalsamados, incorporar folleto de museo, implementar el cobro de la entrada, arreglar los
binoculares del mirador, y mejorar la información de los caminos; fueron de las opiniones que
forman el restante 39% del total.
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