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La Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos 
(RBCH) se ubica en el extremo sur del continente 
sudamericano. Dado el gran remanente de 
vegetación nativa, junto a la baja fragmentación 
y baja densidad-poblacional humana, la región 
se encuentra catalogada como una de las últimas 
24 áreas prístinas del planeta (Mittermeier et al. 
2003). La RBCH está embebida en la ecoregión 
de los Bosques Sub-Antárticos caracterizada 
por la presencia de coigües de Magallanes 
(Nothofagus betuloides) (Rozzi et al. 2006). 
Una de las mayores amenazas a la conservación 
de esta área son las invasiones biológicas, dado 
que numerosas especies exóticas han logrado 
establecerse en la región (Anderson et al. 2006; 
Valenzuela et al. 2014).

Una de las invasiones más recientes y 
problemáticas en Cabo de Hornos es la del visón 
norteamericano (Neovison vison), un mustélido 
de hábitos semi-acuáticos, que es originario de 
América del Norte (Larivière, 1999). Diversos 
escapes accidentales o intencionales desde 
granjas de producción peletera ocurrieron en 
varios sitios de la Patagonia argentina y chilena 
a partir de la década de 1930 (Jaksic et al. 
2002; Fasola et al. 2010). En lo que respecta a 
la población invasora del Cabo de Hornos, varios 
individuos fueron liberados desde granjas entre 
1948 y 1953 del lado argentino de Tierra del 
Fuego así como también en 1961 en la península 
Mitre del lado chileno (Lizarralde & Escobar, 
2000). Desde estos sitios el visón expandió 
su distribución por la isla de Tierra del Fuego, 
cruzando luego el canal Beagle, siendo detectado 

por primera vez en la isla Navarino en el año 
2001 (Rozzi & Sherriffs, 2003). Para el año 
2003 ya existían registros de presencia de visón 
en la costa sur de isla Navarino (Rozzi & Sherriffs, 
2003). Subsecuentemente la especie se dispersó 
por otras islas del archipiélago tales como las 
islas Hoste en 2005 (Anderson et al. 2006), 
Lennox en 2009 (Davis et al. 2012) y Gordon 
y Gabriel en 2012 (Valenzuela et al. 2014). Sin 
embargo, hasta la fecha la cordillera de Darwin 
y su casquete de hielo y glaciares parecían ser 
una barrera eficiente que mantenía una zona 
importante de Tierra del Fuego y la RBCH libre 
de este depredador. El visón norteamericano está 
catalogado dentro de las 100 especies invasoras 
más dañinas de Chile (SAG 2011)1 y numerosos 
estudios reportan el impacto negativo sobre la 
fauna nativa (Schüttler et al. 2009; Maley et al. 
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2011; Liljesthröm et al. 2013; Valenzuela et al. 
2013; Crego et al. 2014; Jiménez et al. 2014). 
Sin embargo, en la región aun no se han tomado 
medidas de control sostenidas en el tiempo que 
permitan un control eficiente de la población. 
En esta nota reportamos la continua expansión 
del visón norteamericano a nuevos sitios de la 
RBCH, como un llamado a la pronta acción para 
preservar la biodiversidad de uno de los últimos 
sitios prístinos del planeta.

Durante el mes de enero de 2015 realizamos 
una expedición al brazo norte del canal Beagle en 
el Parque Nacional D’Agostini con el objetivo de 
monitorear la presencia del visón en la zona de los 
glaciares Pía (54° 47’ S; 69° 35’ O), Alemania (54° 
53’ S; 69° 24’ O) y Holanda (54° 56’ S; 69° 09’ 
O) (Fig. 1). La idea original fue obtener información 
de un sitio presunto de estar libre de visones, 

Fig. 1. El mapa muestra la Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos, Chile, con los sitios muestreados y lugares donde se detectó 
la presencia de visones, castores, zorros culpeo y hullines, tanto mediante trampas cámara como por avistajes directos. 

para comparar su impacto sobre la biodiversidad 
con estudios en la isla Navarino. Usamos dos 
metodologías para determinar presencia/ausencia 
de visón en cada sitio. En primer lugar se colocaron 
15 trampas cámara (Bushnell Trophy Cam, Modelo 
119446) en zonas costeras y de bosque del glaciar 
Pía y Alemania, y 14 en la zona del glaciar Holanda 
(Fig. 1), espaciadas 200 m entre sí y cebadas con 
pescado enlatado. Las cámaras estuvieron activas por 
un período de 3 noches y 2 días. Asimismo, en cada 
sitio dos personas  realizaron recorridos exploratorios 
no sistemáticos buscando activamente signos tales 
como huellas, fecas u observaciones de individuos 
que documentaran la presencia de visones.

En total registramos 45 fotos de 5 especies 
de mamíferos (considerando una hora de diferencia 
entre detecciones como eventos independientes; 
Tabla 1). La presencia de visones mediante este 

Glaciar Pía Glaciar Alemania Glaciar Holanda
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método se registró sólo en el brazo noreste del 
glaciar Pía (Fig. 1). Se registraron un total de 
35 visitas de visones a las cámaras (Tabla 1). 
Identificamos con seguridad 4 individuos diferentes 
en base a diferencias de color y tamaño, pero es 
probable que fueran más, ya que es muy difícil 
individualizar a los visones en base a las fotografías. 
Sin embargo, las fotos documentaron la presencia 
de individuos juveniles junto a adultos (Fig. 2), 
los cuales fueron diferenciados en las fotografías 
por tamaño y comportamiento. Los visones son 
animales solitarios y solo se los ve en números de 
3 o más cuando las madres andan junto a sus crías 
(Larivière, 1999). Esto indica que se trataría de una 
población reproductiva. No obtuvimos registros 
de visones en las trampas cámara en la zona del 
glaciar Alemania, aunque destacamos la detección 
de un ejemplar de huillín (Lontra provocax) y de 
zorro culpeo (Lycalopex culpaeus). Por último, 
en la zona del glaciar Holanda solo registramos la 
actividad de castores (Castor canadensis) y zorro 
culpeo.

En cuanto a los recorridos a pie, avistamos 
2 ejemplares de visón en el brazo noreste del 
glaciar Pía y un ejemplar en el brazo noroeste 
del glaciar Pía, este último caminando junto al 
glaciar. Además, encontramos un animal muerto 
junto a la costa en la zona del glaciar Holanda y 
avistamos un individuo caminando por el suelo 
del bosque en la costa de Caleta Morning, en 
isla Gordon. En resumen, registramos presencia 

Nombre común Nombre científico Sitio Método de identificación

Visón norteamericano Neovison vison Brazo NE glaciar Pía Trampa cámara, avistamiento directo, fecas 
y huellas.

Brazo NO glaciar Pía Avistamiento directo.

Glaciar Holanda Individuo muerto y huellas.

Castor Castor canadensis Brazo NE glaciar Pía Avistamiento directo, castoreras activas.

Glaciar Alemania Avistamiento directo, castoreras activas.

Glaciar Holanda Trampa cámara, avistamiento directo, 
castoreras activas.

Rata almizclera Ondatra zibethicus Glaciar Holanda Fecas y huellas.

Zorro culpeo Lycalopex culpaeus Glaciar Alemania Trampa cámara, fecas y huellas.

Glaciar Holanda Trampa cámara, fecas y huellas.

Huillín Lontra provocax Glaciar Alemania Trampa cámara.

Tabla1. Lista de mamíferos detectados en el brazo norte del canal de Beagle en la Reserva de la 
Biosfera Cabo de Hornos, durante el mes de Enero de 2015.

Fig. 2. Fotos de visón norteamericano en glaciar Pía, Reserva 
de la Biosfera Cabo de Hornos, Chile. La foto A muestra tres 
individuos, un adulto con dos juveniles, mientras que la foto B 

muestra dos juveniles en la playa.

A

B
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de visón en el glaciar Pía y Holanda e isla 
Gordon, no teniendo registro alguno para el 
glaciar Alemania (Fig. 1). Además registramos la 
presencia de castoreras activas en los tres sitios 
muestreados (Fig. 1) y presencia de huellas y 
fecas de ratas almizcleras (Ondatra zibethicus) 
en las castoreras del glaciar Holanda (Tabla 1). 
Por último avistamos un individuo de visón en la 
costa norte de isla Hoste.

En esta nota reportamos los primeros 
registros de visón norteamericano en la zona 
suroeste de Tierra del Fuego. La población estaría 
reproductiva y es probable que siga expandiéndose 
por el resto de la RBCH. Estimamos que los visones 
estarían dispersándose por la costa del canal Beagle, 
pero también podrían cruzar el mismo desde isla 
Gordon. Tampoco se descarta la hipótesis que 
estén siendo dispersados accidentalmente a bordo 
de barcos de pescadores (Valenzuela et al. 2014). 
Actualmente, son pocas las islas de la RBCH que 
estarían libres de visones: islas del archipiélago de 
Cabo de Hornos y las islas al sur del canal Whale, 
aunque esto podría deberse a la falta de monitoreos 
por lo que futuros muestreos  serán importantes 
para confirmar su presencia o ausencia.

Los efectos del visón sobre la fauna nativa 
son claros y significativos. Los visones representan 
una gran amenaza para los roedores nativos y 
las aves del bosque (Crego et al. 2014), incluso 
para el carpintero magallánico (Campephilus 
magellanicus) (Jiménez et al. 2014) que habitan 
la RBCH. Durante la expedición se detectó 
una alta abundancia de churrines (Scytalopus 
magellanicus) (Jiménez et al. enviado). Esta 
ave solía ser abundante en isla Navarino hasta 
comienzos de la década del 2000, y hoy es 
raramente vista o escuchada, atribuyéndose su 
declinación a su depredación por visones (Rozzi 
& Jiménez, 2014).

Consideramos de extrema urgencia e 
importancia que se tomen medidas para controlar 
y monitorear al visón que ya ha invadido la zona 
núcleo de la RBCH. Los programas de control del 
visón en la región están focalizados principalmente 
sobre la línea de costa de la isla Navarino y en menor 
medida sobre los cursos de agua de los principales 
ríos (Caicheo, 2010). Sin embargo, estos no son 
efectivos ya que son de bajo impacto y esporádicos, 
quizás debido a los problemas logísticos, sociales 

y burocráticos que atentan y dificultan la continua 
implementación de tales medidas. Si bien trabajos 
en otras latitudes del mundo muestran que el 
control o incluso erradicación de la especie es 
posible (Bonesi & Palazon, 2007; Melero et al. 
2010; Bryce et al. 2011), para que esto ocurra en 
la RBCH se necesitan tomar medidas de control 
efectivas con extrema urgencia. Estas medidas 
permitirán proteger la biodiversidad nativa cuando 
aún sea posible. y así evitar la extinción local de 
poblaciones de aves y micromamíferos y asegurar 
la conservación de la RBCH, una de las ultimas 
regiones prístinas del planeta.
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