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RESUMEN 
 

 Este trabajo tiene por objetivo presentar un breve informe del estado de conservación y 
calidad ambiental en que se encuentra actualmente la isla de Las Gallinas, sobre la base de una 
inspección ocular de la misma y el análisis de la documentación disponible. Esta isla fue 
transferida por la Comisión Nacional de Energía Atómica al Municipio de San Carlos de 
Bariloche con fecha 20 de octubre de 2003. 
 
 La isla Gallinas es la más oriental del lago Nahuel Huapi. Su superficie es de 
aproximadamente 13,5 hectáreas, densamente colonizada por abundante vegetación. 
 
 La isla ha estado bajo el dominio de la Comisión Nacional de Energía Atómica desde el 
año 1.951 hasta la fecha y declarada por este organismo como área intangible (Disposición de 
la Presidencia de la CNEA Nro. 1036/87 de fecha 14 de diciembre de 1987). Esta condición ha 
garantizado una intervención humana de mínimo nivel, si bien existen claras evidencias de un 
uso histórico de las playas, relacionado con las embarcaciones particulares de tipo recreativo. 
 
 Diversas características le aportan un valor particular en términos de interpretación 
geomorfológica. Desde el punto de vista faunístico su carácter insular de pequeña superficie 
hace que no se espere nada particularmente significativo. Por el contrario, su valor en cuanto a 
la vegetación es muy grande. 
 
 La complejidad estructural de la vegetación con cuatro estratos bien marcados en la isla 
se corresponde con la caracterización “Bosque Compacto Húmedo Subalpino Templado Frío”, 
donde la presencia absolutamente dominante del ciprés de la cordillera como prácticamente la 
única especie del estrato superior, llama particularmente la atención. De hecho, los escasos 
ejemplares de coihue (Nothofagus dombeyi) que se presentan en el sector más protegido de los 
vientos dominantes (sector sudeste), muestran una elevada proporción de ejemplares secos, 
presumiblemente como efecto de la sequía ocurrida en 1.998.  
 
 Para valorar la vegetación del sitio, se ha utilizado la metodología propuesta por 
Devillez et al. (1995), modificada por Rapoport y Ghermandi (2002) por medio de la adición de 
un indicador del valor ecológico, no considerado anteriormente por Devillez:  el grado de 
rareza relativa de la Unidad. 
 
Valoración del Bosque de la Isla:  
 

INDICADOR DESCRIPCION PUNTAJE 
a) Estructura vertical cuatro estratos 10 
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b) Desarrollo de la vegetación Muy bueno 10 
c) Diversidad Muy Alta 9 
d) Integración Muy alta 10 
e)Rareza relativa Muy alta 10 
VALOR ECOLOGICO   49/5 = 9.8 

 
 Como referencia se tiene que el valor ecológico de una zona de bosque de ciprés en la 
región de Traful, considerada como muy significativa, ha sido estimado por los autores antes 
mencionados en  9.2, lo que muestra que el estado de conservación y el valor ecológico de la 
Unidad presente en la isla de las Gallinas es verdaderamente elevado, más aún si se tiene en 
cuenta que se lo está comparando con un sector continental.  
 
 La calidad del bosque es atribuible a la nula herbivoría actual del sitio, evidenciada entre 
otras cosas por la muy escasa presencia de malezas exóticas invasoras  
 
 Los resultados principales de este trabajo son: 
 
! Toda la isla muestra un enorme potencial en términos de conservación, con una estructura 

de características particulares en su vegetación muy poco intervenida desde el punto de 
vista antrópico.  

! Por la falta en la actualidad de estudios científicos de la isla, sería recomendable como 
primera medida realizar una caracterización sistemática del área, que permita conocer 
detalladamente sus características ecológicas, antes de tomar cualquier decisión de manejo 
que pueda significar algún grado de impacto. 

! Dado que área se erige como un sitio preferencial para realizar estudios de la dinámica de la 
vegetación en ausencia de herbivoría mayor, por su historia y la ausencia de usos pastoriles 
actuales, la isla de las Gallinas también puede constituir un excelente campo de trabajo para 
Tesistas de grado y posgrado de la Escuela Superior de Biología del Centro Regional 
Universitario Bariloche.  Cabría así una potenciación de intereses de la Comuna de 
Bariloche y de la Universidad del Comahue en un objetivo común. 

! En el corto plazo se considera conveniente poner en marcha un programa limitado de 
erradicación de las escasas especies exóticas y el traslado de las actividades de buceo a la 
isla Huemul, que se muestra notablemente más antropizada. 

! Por último se recomienda enfáticamente, mantener el carácter de área intangible que ostenta 
actualmente la isla, a los efectos de preservar su condición y su patrimonio natural. 
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ABSTRACT 
 

 The aim of this work is to present a brief  on the present environmental state of the 
island “de Las Gallinas”, based on a short ocular inspection and also on the analysis ofavailable 
documentation. This island was  transferred from the Comisión Nacional de Energía Atómica 
(CNEA) to the patrimony of  San Carlos de Bariloche City the 20th october, 2003. 
 
 Gallinas is the most oriental island of the lake Nahuel Huapi. Its surface totals about 
13.5 hectares, densely colonized with vegetation.  
 
 Since 1951 it has been under the domain of the  CNEA which declared it as a Protected 
untouchable area (decree of CNEA’s President. 1036/87, 14th december 1987). This condition 
has guaranteed a minimum level of human intervention, even if there exist clear evidences of a 
historic use of its beaches, related to private ships with recreational pourpose. 
 
 Several characteristics give this island a particular high value in terms of the 
geomorphological interpretation of its geology. Strongly related to its insular character and its 
small surface, no significant aspects are expected to by related to its fauna. On the contrary, this 
island has a very high worth concerning its vegetation and flora. 
 
 The structural complexity of the vegetation, with four easily identifiable layers 
occurring in las Gallinas corresponds to the so called “Compact Humid Subalpine Mild-Cold 
Forest”, where the almost exclusive and dominant presence of “Austrocedrus chilensis” (ciprés) 
in the upper layer has a particular interest. In fact, the very small community of coihue 
(Nothofagus dombeyi), growing just at the southeastern side of the island, protected from the 
dominant winds, show a high proportion of dead individuals, probably due to the effects of the 
drought that occurred in 1998.  
 
 In order to give a numerical value to the vegetation, the methodology proposed by 
Devillez et al. (1995) was used, but in its modified version by Rapoport y Ghermandi (2002), 
who add a new indicator of the ecological worth:  the degree of relative rareness of the Unit 
under observation. 
 
Appraisal of the Island’s Forest  
 

INDICATOR DESCRIPTION MARKS 
a)  Vertical Structure Four layers 10 
b)  Vegetation development Very good 10 
c)  Diversity Very high 9 
d)  Integration Very high 10 
e)  Relative rareness Very high 10 
VALOR ECOLOGICO   49/5 = 9.8 

 
 As a frame for reference the ecological value of one of the most significant forests of 
ciprés in the region of Traful was evaluated to be 9.2 by the authors just mentioned. This fact 
show that the state of conservation and the ecological value of this Unit present in las Gallinas 
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is very high, which is twice as much important when considering that the comparison is made 
between insular and continental sites.  
 
 The excellent quality of the forest is probably related to the almost null present 
evidences of pastures, evidenced by (among others) in the very scarce presence of exotic 
invading weeds. 
 
 The main results of this work are: 
 
! The hole island show an enormous potential in terms of conservation, with a particular 

structure of almost zero intervened vegetation from an anthropic point of view 
! Facing the lack of updated scientific studies on the island, as a first step it would be 

recommendable to make a systematic characterization of its area, allowing a detailed 
knowledge of its ecological issues. This task should be done prior to any decision on its way 
of management that might lead to whatever impact.  

! This area  might be seen as a preferencial site to perform studies on vegetation dynamics in 
the absence of major herbivores, because its historical uses and also the present absence of 
use for pastures.  Las Gallinas might also be transformed in an excellent field of work for 
the many undergraduate and graduate thesis of the Superior School of Biology, at the 
Centro Regional Universitario Bariloche.  A synergic association of the City of Bariloche 
and the Universidad del Comahue should be foreseen. 

! In the short term, a limited program of  eradication of the few exotic species occurring at the 
island should be tackled. Also, the activities of underwater swimming should be moved to 
the Huemul Island, which  is clearly more heavily anthropized.  

! Last but not least, an emphatic recommendation is made to keep its present character of 
protected untouchable area, in order to preserve its present condition and its natural assets. 
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 1. INTRODUCCION 
 
 El presente documento tiene como objetivo presentar un breve informe del estado de 
conservación y calidad ambiental en que se encuentra actualmente la isla de Las Gallinas.  
 
 La isla ha estado bajo el dominio de la Comisión Nacional de Energía Atómica desde el 
año 1.951 hasta la fecha y declarada por este organismo como área intangible1. Esta condición 
ha garantizado una intervención humana de mínimo nivel, si bien existen claras evidencias de 
un uso histórico de las playas, relacionado con las embarcaciones particulares de tipo 
recreativo. Una actividad relativamente reciente, autorizada por la Prefectura Naval Argentina y 
la APN, sin intervención de la CNEA, es la del Buceo que se lleva acabo frente a la playa de la 
margen sudeste, lo que ha implicado el uso de la misma.  
 
 A los efectos de elaborar el presente informe, se ha realizado una inspección ocular de la 
isla, que permitió recorrer a pie el flanco oriental y todo el sector sur de la misma, incluyendo 
su punto de cota máxima. Los sectores norte y oeste, más difíciles de recorrer por lo cerrado del 
sotobosque en la zona central de la isla, se observaron desde la costa, navegando su perímetro, 
en vista a la dificultad para el desembarco de pasajeros en sus márgenes.  
 

 
2. UBICACIÓN GEOGRAFICA 
 
 La isla Gallinas es la más oriental del lago Nahuel Huapi, ubicándose al nordeste de la 
isla Huemul.  Geográficamente se encuentra a 41º 08’ 24” de latitud Sur y 71º 22’ 48” de 
longitud Oeste. Su superficie es de aproximadamente 13,5 hectáreas, densamente colonizadas 
por abundante vegetación. 
 
 El lago Nahuel Huapi es el producto de las glaciaciones recientes que sufriera toda la 
región. Dichas glaciaciones, con un importante control estructural, modelaron el paisaje sobre 
la entidad litoestratigráfica que González Bonorino (1.972) menciona como grupo Nahuel 
Huapi. En relación con este grupo, se observan cuerpos granitoides probablemente relacionados 
con el plutonismo terciario (Beros - Fuduric 1.995), es probable que la isla esté fuertemente 
relacionada con estas entidades. Las costas en general resultan muy abruptas mostrándose una 
actividad agradacional en las pequeñas caletas protegidas de los vientos. Al no existir cursos de 
agua permanentes en la isla, no se asocian a las playas depósitos fluviales o abanicos aluviales 
propios de los cursos transversales. Estas características le aportan un valor particular en 
términos de interpretación geomorfológica.  
 
 Desde el punto de vista fitogeográfico el área pertenece a la Provincia Subantárctica, 
siendo la zona de transición entre el Distrito del Bosque Preandino Perennifolio y el Distrito del 
Bosque Xérico Preandino con su Subdistrito del Bosque de Austrocedrus chilensis (Cabrera, 
1971). 
 
 En virtud de su posición geográfica, todo el sector oriental de la cubeta del Nahuel 
Huapi y su cuenca, muestran características de transición hacia la estepa (dominio Chaqueño de 
la Región Neotropical) debido a los altos índices de evapotranspiración estival y la 
                                                 
1 Disposición de la Presidencia de la CNEA Nro. 1036/87 de fecha 14 de diciembre de 1987 
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concentración de las precipitaciones medias anuales en el período frío, generando una escasa 
disponibilidad de agua para la vegetación en la estación de crecimiento vegetativo.  
 
 Con respecto a su ubicación zoogeográfica, convergen en la zona tres unidades: el 
Dominio Austral Cordillerano (subregión Araucana) y los Dominios Andino y Patagónico, de la 
subregión Andinopatagónica. En virtud de ello, es esperable encontrar en la isla pequeñas 
muestras de la fauna propia de estos dominios, aunque fuertemente empobrecidas en su riqueza 
de especies y diversidad, por la insularidad del sitio y su escasa superficie. De hecho, se debe 
descartar la presencia de vertebrados mayores y depredadores, a excepción de las aves y 
eventualmente el Huillín (Lontra provocax), nutria de agua dulce, cuya única población 
importante en la Argentina se encuentra en la cuenca del Nahuel Huapi. Si bien no se ha 
detectado, no sería improbable la presencia de visón (Mustella vison), especie exótica muy 
difundida en la región.  
 
 
3. DESCRIPCION DEL AREA 
 
 El bosque presente en la isla, claramente dominado por ciprés (Austrocedrus chilensis), 
presenta una serie de características que lo erigen en una muestra poco común de este tipo de 
bosques.  
  
 Según Dezzotti (1.989) se trata de un bosque monoespecífico húmedo, por los valores 
de precipitación anual cercanos a los 1.100 mm. El mismo autor lo caracteriza como “Bosque 
Compacto Húmedo Subalpino Templado Frío”. 
   
 La complejidad estructural de la vegetación con cuatro estratos bien marcados en la isla 
se corresponde con esta caracterización, como así también la gran mayoría de las especies que 
acompañan al ciprés. Sin embargo, la presencia absolutamente dominante del ciprés de la 
cordillera como prácticamente la única especie del estrato superior, llama particularmente la 
atención. De hecho, los escasos ejemplares de coihue (Nothofagus dombeyi) que se presentan 
en el sector más protegido de los vientos dominantes (sector sudeste), muestran una elevada 
proporción de ejemplares secos, presumiblemente como efecto de la sequía ocurrida en 1.998.  
 
 Es previsible que en la isla se exprese un muy marcado gradiente vertical de humedad, 
manteniendo cerca del suelo condiciones de muy baja evapotranspiración, producto del dosel 
cerrado del bosque, lo que permitió la instalación de una vegetación de características “casi 
valdivianas” evidenciada por un denso tapiz del helecho Rhumora adiantiformis. A medida que 
las plantas de mayor tamaño se alejan de los estratos inferiores, la evapotranspiración 
aumentaría rápidamente facilitando el desarrollo de especies de características más xéricas. El 
extremo de la situación lo presenta el dosel superior que expuesto a los fuertes vientos 
dominantes del noroeste y la radiación solar estival, solo permiten el desarrollo del ciprés, 
especie muy tolerante a prolongados períodos de escasa precipitación. Estas condiciones 
conducen a una muestra particularmente poco usual de los bosques de transición de la región. 
  
 A fin de valorar el patrimonio boscoso de la isla, se describen sucintamente a 
continuación algunas de las características generales de los bosques de ciprés, que se consideran 
más relevantes. 
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 Según diferentes autores el ciprés se vería favorecido en los procesos de aridización, por 
su resistencia a las sequías. Luego de las sequías mencionadas, es común ver parches muertos 
de coihues en las laderas donde existe el bosque mixto. Este fenómeno está siendo estudiado 
por diferentes investigadores y técnicos de la Delegación Regional Patagónica de la APN, 
INTA y CONICET. Hasta el momento, a través de un convenio firmado entre estas 
instituciones, se ha llevado a cabo un relevamiento utilizando imágenes satelitales.  
 
 Los bosques de ciprés se desarrollan en los sectores orientales de las estribaciones y 
valles intermontanos andinos, delimitados al oeste por los bosques mesófilos de Nothofagus  y 
al  este por la estepa patagónica, con precipitaciones que van de los 1700 mm a los 700 mm 
anuales, desde los 39°30’ de latitud Sur (Neuquén) hasta los 43°45’ de latitud Sur en la 
provincia de Chubut. El bosque de ciprés bien desarrollado aparece en suelos profundos, 
dominados por árboles de 20-30 m de altura. En el primer estrato domina Austrocedrus, solo o 
con Lomatia hirsuta (Radal); en el segundo Lomatia hirsuta, Maytenus boaria (Maitén) y 
Schinus patagonicus (Laura).  
 
 Desde el punto de vista paisajístico, y aunque en este sentido existan opiniones 
individuales diversas, se trata de uno de los ambientes silvestres más valorados y apreciados por 
los turistas.  
 
 El ciprés es un árbol rústico, piramidal, de crecimiento lento. En las zonas de contacto 
con el bosque de coihue, puede verse como el bosque de ciprés ocupa las laderas más rocosas, 
más expuestas y de  mayor pendiente, situación que se puede observar claramente en la isla de 
las Gallinas. 
 
 El bosque de ciprés en la región, ha sufrido un fuerte impacto humano.  De un total de 
alrededor de 2.000.000 de hectáreas, han quedado actualmente sólo unas 170.000 (Rapoport, 
2002). Los centros urbanos que nacieron dentro de él, como Bariloche, Bolsón, Junín y San 
Martín de los Andes, han provocado la extracción de madera de esta especie. En la zona 
periurbana de estas ciudades es fácil encontrar individuos relicto o comunidades secundarias 
que lo sustituyeron.  
 
 En este sentido es menester recalcar la relevancia que cobra la condición cuasi prístina 
que mantiene el bosque de la isla de las Gallinas dentro del entorno de San Carlos de Bariloche. 
En la actualidad, sólo el extremo occidental del Ejido tiene carácter de área Protegida 
Municipal, lo que garantiza la conservación de muestras de Bosque Húmedo. Sin embargo no 
existe una protección similar al bosque correspondiente al sector de transición en el municipio.  
 
3.1 Valoración de la Unidad de Vegetación 
 
 Para valorar la vegetación del sitio, se ha utilizado la metodología propuesta por 
Devillez et al. (1995), modificada por Rapoport y Ghermandi (2002) por medio de la adición de 
un indicador del valor ecológico, no considerado anteriormente por Devillez:  el grado de 
rareza relativa de la Unidad. 
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 Si bien esta metodología implica un cierto grado de subjetividad aportada por el 
evaluador y por tal motivo resulta particularmente apta para comparar distintas unidades de 
vegetación dentro una misma área, más que para establecer una valoración absoluta, se la ha 
considerado adecuada como herramienta útil en un diagnóstico expeditivo como el presente. 
Por otro lado se puede comparar esta muestra con una valoración realizada por Rapoport y 
Ghermandi (2002) sobre uno de los Bosques de Ciprés mejor conservados de la región en el 
flanco sur del Valle del Río Traful.  
 
 En este método, para estimar el valor ecológico de las unidades ambientales registradas 
a campo, se evalúan los siguientes indicadores: 
 
a) Estructura propia 
 La estructura propia de un parche de vegetación, de una hilera de árboles o de un 
bosque, puede definirse sobre la base de la complejidad de su composición espacial que puede 
expresarse, por ejemplo, con el número de los estratos vegetales. 
 
b) Desarrollo de la vegetación dentro de cada estrato 
 Se juzga acá la extensión espacial de la biomasa, o sea cuanto mayor es el volumen de 
un estrato es también mayor el número de especies que puede cobijar (Ej. aves).     
 
c) Diversidad de especies 
 Este indicador toma en cuenta el número de especies vegetales presentes en el elemento. 
Un parche pluriespecífico es superior a uno monoespecífico. Se refleja de esta manera, el valor 
de reemplazo de un elemento, a mayor enriquecimiento de especies mayor valor de reemplazo. 
Las especies con exigencias hídricas, tróficas y lumínicas diferentes se reparten el espacio. La 
cobertura del suelo las protege, aumenta la cantidad de humus y puede facilitar la regeneración 
de diferentes especies.         
 
d) Integración de las especies y grado de artificialidad 
 Mide el grado de artificialización del elemento. En él se comprende la presencia de 
especies exóticas o nativas, su rareza y la razón de su presencia en el lugar. Ej.: podemos 
encontrar un parche de una especie nativa pero en una situación muy artificial, tal el caso de un 
árbol plantado por el hombre en un sitio no habitual para la especie, lo cual bajaría su valor de 
integración.       
 
e) Rareza relativa 
 Valora el porcentaje del área estimada que ocupa la Unidad en la región de interés (en 
este caso se decidió tomar todo el Parque y Reserva Nacional Nahuel Huapi). Para poder 
estimar este parámetro se utilizó la información de la extensión areal de la unidad de 
vegetación, aproximadamente 90.000 ha en la Unidad de Conservación, lo que coloca a los 
Bosques de Ciprés como los menos representados en la región, a excepción de los escasos y 
pequeños bosques de Arrayán (Luma apiculata).   
 
Se le asigna un valor (del 1 al 10) a cada uno de estos indicadores y su valor ecológico se 
calcula de la siguiente manera: 
 

VALOR ECOLOGICO DE UNA UNIDAD DE VEGETACIÓN = 



 9 

(valor de estructura + valor de desarrollo + valor de diversidad + valor de integración + 
valor de rareza relativa) / 5 

 
 Devillez et al. (1995), para las especies leñosas, mezclan el concepto de especie exótica 
con el de integración al medio. Las especies menos integradas y con alto grado de 
artificialización son aquellas que, por más que sean nativas o exóticas,  se encuentran en una 
situación artificial. La idea es preservar la mayor cantidad posible de ambientes naturales y no 
las especies aisladas de su contexto comunitario.  
 
Valoración del Bosque de la Isla:  
 

INDICADOR DESCRIPCION PUNTAJE 
a) Estructura vertical cuatro estratos 10 
b) Desarrollo de la vegetación Muy bueno 10 
c) Diversidad Muy Alta 9 
d) Integración Muy alta 10 
e)Rareza relativa Muy alta 10 
VALOR ECOLOGICO   49/5 = 9.8 

 
 Esto significa que, en una escala del 1 al 10, esta unidad se valora con un puntaje de 9,8. 
 
 La muestra realizada por Rapoport y Ghermandi en el Valle del Río Trafúl, a la que 
indican en el documento consultado como la Unidad de Vegetación con mayor valor ecológico 
del área en estudio (la traza de la Ruta Provincial Nº 65), arroja el siguiente resultado: 
 

INDICADOR DESCRIPCION PUNTAJE 
a) Estructura vertical Tres estratos 8 
b) Desarrollo de la vegetación Muy bueno 10 
c) Diversidad Alta 8 
d) Integración Muy alta 10 
e) Rareza relativa Muy alta 10 
VALOR ECOLOGICO   46/5 = 9.2 

 
 Si bien la diferencia es poca, esto muestra que el estado de conservación y el valor 
ecológico de la Unidad presente en la isla de las Gallinas es verdaderamente elevado, más aún 
si se tiene en cuenta que se esta comparando un sector continental con una condición insular en 
donde la diversidad suele ser menor, debido al aislamiento relativo de las fuentes de reposición 
de la biota.  
 
 La calidad del bosque es atribuible a la nula herbivoría actual del sitio. Según Dezzotti 
en su visita del año 1.989, habría evidencias de la presencia de liebre europea en la isla. No 
obstante durante la visita actual no se encontraron rastros o “bosteos” que indiquen dicha 
presencia. Por otro lado no se han encontrado registros de que alguna vez haya habido pastoreo 
de animales domésticos en el sector.   
 
 Otra evidencia que permite pensar en la ausencia histórica de herbívoros domésticos es 
la muy escasa presencia de malezas exóticas invasoras. En 1.989 se citan sólo 5 ejemplares de 
Rosa Mosqueta (R. eglanteria). En oportunidad de la visita actual no se han podido identificar 
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más de una docena de ejemplares en el área observada. Existen otras especies invasoras cuyo 
mecanismo de dispersión no está asociado al pastoreo, tal el caso de dos ejemplares de Aliso 
(Alnus sp,) betulácea euroasiática de rápida dispersión sobre la playa oriental. Se identificaron 
también dos pinos blancos, presumiblemente Pinus silvestris.  No obstante, en líneas generales 
llama la atención la baja proporción de especies exóticas del sitio. 
 
 Como último aspecto, cabe mencionar que este bosque se ubica sobre suelos que se 
caracterizan por su escaso desarrollo a partir de depósitos recientes de ceniza volcánica. La 
mineralización secundaria de las mismas conduce a la formación de arcillas alofénicas que no 
favorecen los procesos de podzolización, generando frecuentemente perfiles tipo A-C, donde el 
horizonte B suele estar ausente o es incipiente. Estos suelos resultan muy susceptibles a la 
erosión cuando por diferentes causas son desprovistos de la cobertura vegetal. Por otro lado, 
poseen como característica distintiva la alta capacidad de retención de agua y la baja 
biodisponibilidad de fósforo, entrampado en el complejo de intercambio catiónico. Los suelos 
de la isla en la parte vegetada son particularmente someros, respondiendo claramente a estas 
características.  
 
 
4. OTRAS OBSERVACIONES 
 
 La caleta ubicada al sudeste muestra los mayores indicios de antropización. Sobre las 
rocas se encuentra un amarre metálico de embarcaciones, algunos senderos cortos que 
comunican con una de las dos playas a través de una suerte de puente informal de troncos, un 
recipiente para basura, un túmulo de piedras, que muestra restos de haber sido usado a la 
manera de fogón, y un despeje de los cantos rodados de una playa como para permitir apoyar 
con mayor facilidad los cascos de las lanchas. Frente a la costa se encuentran hundidos varios 
objetos. Todo esto es atribuible al uso por parte de la escuela de buceo. 
 
 En la segunda playa, al NE, se observaron y recogieron durante el recorrido muy pocos 
restos de basura atribuibles a las esporádicas visitas de embarcaciones menores. 
 
 
5. CONCLUSIONES 
 
! Es importante destacar la falta de estudios científicos y sistemáticos de la isla de las 

Gallinas, a excepción de la estación de muestreo establecida por Dezzotti (1.989) para 
estudiar la estructura del Bosque de Ciprés.  

 
! El área se erige como un sitio preferencial para realizar estudios de la dinámica de la 

vegetación en ausencia de herbivoría mayor, dada su historia y la ausencia de usos 
pastoriles actuales. 

 
! Toda la isla muestra un enorme potencial en términos de conservación, con una estructura 

de la vegetación muy poco intervenida desde el punto de vista antrópico y con 
características particulares en su estructura vertical, que responde presumiblemente a fuerte 
gradiente vertical de humedad. 

 



 11 

! Sería recomendable como primera medida realizar una caracterización ecológica y 
sistemática del área, que permita conocer detalladamente sus características ecológicas, 
antes de tomar cualquier decisión de manejo que pueda significar algún grado de impacto. 
Esto podría concretarse por ejemplo a través de un acuerdo con el Centro Regional 
Universitario Bariloche, a los efectos de poner la isla a disposición de los Tesistas de grado 
de la Escuela Superior de Biología. 

 
! En el corto plazo se considera conveniente poner en marcha un programa de erradicación de 

especies exóticas, dada su escasa influencia en la isla y la pequeña escala en que se 
desarrollan las mismas.  

 
! En la medida de lo posible, se debería prever otra área para las actividades de buceo, 

relacionada probablemente con la isla Huemul, que se muestra notablemente más 
antropizada. 

 
! Por último se recomienda enfáticamente, mantener el carácter de área intangible que ostenta 

actualmente la isla, a los efectos de preservar su condición. 
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