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Tol-Wen: lengua Selknam que significa 
“parecido a corazón”.  Por ello cuando hablamos 
del “Corazón de la Isla” nos estamos refiriendo  a 
Tolhuin, una localidad fueguina cuya fundación 
se remonta al año 1972 bajo la ley Territorial N° 31 
sancionada durante el gobierno de facto de 
Alejandro A. Lanusse. 

A lo largo de un típico paseo fueguino, subiendo 
desde Ushuaia o bajando desde Río Grande, 
vemos que Tolhuin se encuentra exactamente a 
mitad de camino entre ambas ciudades aunque 
la maravillosa vista de la cabecera del Lago 
Kahmi o Fagnano donde esta pequeña ciudad 
mediterránea de Tierra del fuego se asienta, 
solo emerge majestuosamente cuando 
viajamos desde la ciudad capital. 
Digamos de paso, que según el relato 
arqueológico, los Selknam, que allí habitaban, 
realizaban en ese lugar el “Hain”, ritual de 
iniciación de sus jóvenes y cuyo último registro 
de celebración data de 1923.

El paisaje de Tolhuin se muestra, según afirman 
los expertos, como una zona de transición entre 
el paisaje cordillerano y el de la estepa 
patagónica, con suaves ondulaciones bañadas 
por bosques de hojas caducas compuesto por 
Lengas y ñires  (especie nothofagus) mezclado 
con vegetación herbácea, lo que le otorga 
características climáticas particulares.  

Las principales actividades económicas giran 
en torno a los aserraderos y a la explotación de 
la lenga, silvicultura, con presencia de 

aserraderos, cría de ganado principalmente 
ovino, turismo y una variada actividad comercial 
para satisfacción de la demanda local de  
bienes y servicios. Muchos fueguinos tienen allí 
casitas de fin de semana.

La localidad posee zonas de alto valor en 
materia de biodiversidad lo que realza su 
potencial natural turístico, paisajístico y 
recreativo: “Reserva Provincial Corazón de la 
Isla” al norte del lago Fagnano, entre su éjido 
municipal y el Parque Nacional Tierra del Fuego, 
con una superficie aproximada de 100.000 
hectáreas de tierras fiscales; “Reserva Laguna 
Negra” sobre la margen noreste del Lago 
Fagnano, con una superficie de 1204 hectáreas; 
y la Reserva Rio Valdez, con una superficie de 
3277 hectáreas, limitada al oeste por el río 
homónimo y hacia el este con Tolhuin. 

En 1991 y conforme a la Constitución Provincial, 
se le concede a Tolhuin su condición de Comuna 
y en 2012 por Ley Provincial Nº 231 se transforma 
en  el tercer municipio de la Provincia con 
Intendencia y  Concejo Deliberante propio.

Con una población que al Censo 2010, fue 
cercana a los 3000 habitantes, su éjido urbano 
tiene actualmente 5.400 hectáreas de las 
cuales 409 pertenecen a los sectores 
claramente urbanizados; poco más de 152 de 
turberas, 136 de cuerpos y cursos de agua y 987 
forman parte del cuerpo de agua conformado 
por un sector que comprende  al  Lago Fagnano.
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