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Resumen
El castor (Castor canadienses Kuhl 1820) es una 
especie introducida al cono sur de América en el año 
1946, generando grandes impactos ecológicos y 
económicos en el ecosistema austral, especialmente 
en bosques. Desde su liberación ha tenido una 
sostenida expansión distribuyéndose en Tierra del 
Fuego y archipiélago austral, como también en áreas 
continentales. El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 
desde 1999 ha desarrollado una línea de trabajo 
sobre especies invasoras que inciden en el ámbito 
de la producción agropecuaria en Magallanes. 
Con el objetivo de actualizar la información sobre 
la presencia de castor en el continente y controlar 
los potenciales focos, SAG contrató un servicio de 
prospección sobre castor en más de 3.000 km. de 
ribera de cursos de agua y aplicación de encuestas 
en predios ganaderos. Durante las labores de 
prospección se detectaron nuevos signos de castor, 
pero sólo en áreas donde ya se tenía registro de 
la especie. Estos resultados indican que pese a 
los pulsos migratorios desde Tierra del Fuego, la 
población no se ha establecido en forma significativa 
en el área de uso agropecuario continental. Sin 
embargo el potencial de detección en condiciones 
de baja densidad sumado a la modificación en la 
construcción de embalses y castoreras podría ayudar 
a interpretar estos resultados. La temporalidad 
de los cursos de agua y presencia de carnívoros 
silvestres influirían como factores de resistencia al 
establecimiento. 
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Abstract
In 1946, the beaver (Castor canadensis Kuhl 
1820) was introduced in the tip of South America, 
which has generated great ecological and economic 
impacts in the austral ecosystem and forests. Since 
the beavers were release, they have been in a 
constant expansion through Tierra del Fuego, 
austral archipelago and in the continental areas of 
the Magellan region. In 1999 the Servicio Agrícola y 
Ganadero (SAG) has developed a line of work about 
invasive species that affect in the field of agricultural 
production in Magallanes. The purpose of this work 
was updating the information about the distirbution 
of the beaver populations in the continent and 
controlling the potential outbreaks. SAG has hired 
a service of the beaver prospection in more than 
3000 km of riversides and application of surveys 
in livestocks farm. During prospection, a new sign 
of the beaver is detected, but in areas where the 
species was have been recorded previously. These 
results show that despite the migratory pulses from 
Tierra del Fuego, the population has not been 
established in the continental area detonating to 
agriculture proposed. Nevertheless the potential 
of detection in conditions of low density added to 
the modification in the construction of dams and 
burrows could help to interpret these results. The 
temporality of the watercourses and the presence 
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of wild carnivores, would influence as resistance 
factors to the establishment.

Key Words
beaver, distribución, continental área, SAG

INTRODUCCIÓN 

El castor (Castor canadienses Kuhl 1820) 
es una especie exótica invasora presente en cono 
sur de américa desde el año 1946. Esta especie 
está declarada como perjudicar o dañina en Chile 
por el Reglamento de la Ley de caza 19.473 debido 
entre otros a los impactos generados en la estructura 
del bosque ribereños de Nothofagus, alteración de la 
función y estructura de los ecosistemas dulceacuícolas, 
facilitación para la interacción entre especies 
invasoras, daños económicos por destrucción de 
caminos y puentes, e inundaciones que afectan 
la actividad ganadera y forestal (Arismendi et al. 
2008; Anderson et al. 2006, 2012, 2014; Baldini 
et al. 2008; Crego et al. 2016; Skewes et al. 1999, 
Soto, 2006), lo que ha generado la mayor alteración 
en los bosques de Tierra del Fuego (Anderson et 
al. 2014). Desde la liberación de 20 individuos de 
castor en la porción Argentina de la Isla Tierra del 
Fuego en el año 1946 (Lizarralde, 1993; Pietrek & 
Fasola, 2014; Graells et al. 2015b), la especie ha 
tenido una sostenida expansión, con tasas entre 2,6 
- 6,3 km/año, distribuyéndose en casi tres cuartas 
partes de la isla Tierra del Fuego, la totalidad de isla 
Navarino y el archipiélago aledaño, estimándose 
un tamaño poblacional de 61 mil castores solo 
en el territorio chileno de Tierra del Fuego e Isla 
Navarino. (Sielfeld & Venegas, 1980; Skewes et 
al. 1999, 2006). Recientemente se ha reportado la 
presencia potencial en el Parque Nacional Cabo de 
Hornos, mediante análisis de imágenes satelitales 
(Huerta et al. 2017). En el área continental la 
Corporación Nacional Forestal (CONAF) registró 
por primera vez la presencia en el año 1994 en 
la Reserva Nacional Laguna Parrillar (Soto et al. 
2007). Nuevos estudios sugieren que la fecha de 
llegada al continente podría haber ocurrido al 
menos 20 años antes (Graells et al. 2015a). En 
abril de 2013 fue detectado un ejemplar hembra 
en Río Hollemberg, al sur de Puerto Natales, fue 
controlado por funcionarios del Servicio Agrícola y 
Ganadero (Graells et al. 2015b), siendo el registro 

más septentrional de la especie en territorio 
Chileno. 

Los proyectos destinados a prevenir y 
controlar los efectos de fauna invasora en la región 
de Magallanes, han sido escasos, focalizados 
y discontinuos en el tiempo, lo que refleja el 
escaso desarrollo institucional y normativo 
sobre la materia, teniendo como consecuencia 
insuficientes marcos de planificación, ejecución y 
seguimiento en el plano técnico y presupuestario. 
Sin perjuicio de lo anterior, el Servicio Agrícola 
y Ganadero (SAG) con apoyo financiero del 
Gobierno Regional de Magallanes y Antártica 
Chilena, viene aplicando una línea de trabajo 
desde 1999 sobre especies invasoras que inciden 
en el ámbito de la producción agropecuaria en 
Magallanes. (N. Soto, com. pers., 2018).

En 2010 se redactó un plan binacional de 
acción y contingencia con el objeto de identificar 
actores claves y mecanismos de comunicación y 
acción que permitan la detección y eliminación 
oportuna de castores en el continente. De 
manera consistente, durante los años 2011 y 
2013 se han efectuado encuestas en toda la 
matriz continental de predios agropecuarios. Lo 
anterior se ha complementado con aplicaciones 
de teledección sobre imágenes satelitales de alta 
resolución (sensor RapidEye, Spot6, Quik Bird), 
con sobrevuelos en helicóptero y construyendo 
nuevos modelos de Índice de Calidad de Hábitat 
(HSI) para cuencas en el continente. Apoyando 
el programa de Vigilancia, el año 2014, se 
construyó un modelo predictivo de rutas de 
dispersión de castores por corrientes marinas 
en el Estrecho de Magallanes, el cual indicó que 
el agente meteorológico dinámicamente más 
importante es el viento, proveniente del noroeste, 
con mayor intensidad durante Primavera (Instituto 
Fomento Pesquero, 2014). El resultado del 
modelo es consistente con los hechos constatados 
en la práctica. En la actualidad se desconoce cuál 
es la distribución real de esta especie en las áreas 
del archipiélago y canales ubicados en el oeste 
de la región, los que se han considerado como 
corredores para el avance de la especie. 

En este contexto, el objetivo de este trabajo 
es actualizar la distribución del castor en el área 
continental de la región de Magallanes y Antárticas 
Chilena.
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MATERIALES & MÉTODOS

En el marco del Programa Prevención y 
Control de Especies Invasoras en Magallanes, 
financiado por Gobierno Regional a través del Fondo 
de Desarrollo Regional (FNDR), se contrató un servicio 
de prospección sobre castor en el área continental, 
con el fin de actualizar la información sobre la 
presencia de castor en el continente y controlar los 
potenciales focos. El trabajo se realizó por medio de 
prospecciones pedestres y aplicación de encuestas en 
predios ganaderos. Las prospecciones se realizaron 
entre diciembre 2016 y noviembre de 2017 en 
Península Brunswick en las cuencas conformadas 
por los Rios Grande, La Caleta, Tytus, Agua Fresca, 
Blanco, Colorado, Canelo, Genner, San Juan, San 
Nicolás, Santa María. De igual forma se prospecto 
cuencas de Isla Riesco, Seno Skyring, Seno 
Obstrucción, Rio Rubens y Penitente, completando 
un total de 3489 km. de ribera de cursos de agua 
prospectados (Fig. 1).

De igual forma durante este servicio se 
realizaron 812 encuestas presenciales en predios 
rurales de la Provincia de Magallanes y Última 
Esperanza (Fig. 2), las que fueron realizadas en dos 
campañas con el fin de recabar antecedentes sobre 
la presencia de la especie en la zona y del nivel 
de conocimiento que tienen los habitantes rurales 
respecto del castor.

RESULTADOS

Durante este trabajo se detectaron nuevos 
signos de castor, sin embargo no se registró 
presencia en nuevas áreas en el continente (Tabla 
1), sino que solo en áreas de Península Brunswick 
donde ya se tenía registro de la especie (Fig. 3). Los 
registros correspondieron a 17 roídos antiguos, 4 
madrigueras abandonadas, 5 castoreras inactivas y 
1 castorera activa (Patagoniawildlife, 2018).

Por medio del trabajo de encuestas el 
76,0% de los entrevistados manifestó conocer el 
castor. Específicamente el 50,1% declaró haber 
visto al animal o sus estructuras en forma directa 
principalmente en Tierra del Fuego. Mientras que 
un 81,4% manifestó haber recibido información 
indirecta por medio de folletos o reportajes de 
televisión. Se consultó cuáles eran las principales 
características para identificarlo y diferenciarlo, a lo 

cual el 34% menciono algún rasgo, siendo la forma 
de la cola la respuesta que más se repitió. Respecto 
a su categoría de especie dañina se consultó si se 
podía cazar, para lo cual el 72,8% afirmo que sí, 
mientras el 27,2% dijo que no o no sabía. Ante 
la pregunta específica sobre presencia de castores 
en el predio, o signos como alteraciones en cursos 
de agua, represas o madrigueras, troncos roídos 
o descortezados y/o huellas extrañas, el 96,3% 
manifestó que no, sin embargo 30 predios (3,7%) 
indicaron que sí existían signos, los que fueron 
verificados correspondiendo en algunos casos a 
cambios estacionales y déficits hídricos de carácter 
natural.

DISCUSIÓN 

Los resultados de la última campaña 
gestionada por SAG, indicaron que pese a los 
pulsos migratorios que pudiesen estar llegando 
desde Tierra del Fuego y Dawson, la población no 
se ha expandido en forma significativa sobre el área 
de uso agropecuario continental, encontrándose 
escasos y aislados signos de establecimiento, 
manteniendo en general la misma distribución 
conocida en 2007 (Soto et al. 2007). Sin embargo 
esta información hay que analizarla con cautela, ya 
que no existen antecedentes sobre la distribución y 
expansión del castor en las extensas y despobladas 
áreas de archipiélago al Oeste de la Región. De igual 
modo el potencial de detección de los individuos en 
condiciones de baja densidad, como es el caso de 
la zona continental, es difícil debido a la ausencia 
de daños significativos derivados de la inundación 
y alteración el bosque de ribera por un dique. Así, 
funcionarios del SAG han constatado que en los 
cursos de mayor envergadura, los castores no 
construyen embalses, sino que se refugian en cuevas 
y castoreras de orilla, reduciendo la evidencia de su 
presencia, coincidiendo en esto con observaciones 
de Wallem et al. (2014). Otro factor que influye 
en la detección de signos fue evidenciado durante 
los trabajos de prospección en 2017, debido a las 
condiciones climáticas muchos de los cuerpos de 
agua de menor orden forman de manera temporal 
áreas de inundación que son ocupadas por castores, 
pero eventualmente pierden el abastecimiento 
hídrico y se desconectan del curso de agua principal 
y de los de siguientes órdenes (Patagonia wildlife, 
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Fig. 1. Prospecciones pedestres realizadas en el área continental entre diciembre de 2016 y noviembre de 2017. 
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Fig. 2. Cobertura de encuestas sobre castor en el continente, realizadas entre diciembre de 2016 y noviembre de 2017. 
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Fig. 3. Signos de castor en el continente registrados por SAG.
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Tabla1. Hallazgos de signos de castor (Castor canadensis) en el área continental registrados por el Servicio Agrícola y Ganadero.
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Continuación Tabla 1.

2018). La presencia de carnívoros silvestres en 
el continente, destacando puma, zorro culpeo 
y perros bravíos, pudiera estar actuando como 
factores de resistencia al establecimiento, lo que 
podría ayudar a interpretar los resultados. Se ha 
reportado el comportamiento agonístico entre el 
castor y el zorro Culpeo (Pseudalopex culpeos 
lyncoides) en Isla Tierra del Fuego (Tadich et 
al. 2017), pero faltan estudios que dimensionen 
estas interacciones en áreas continentales y el 
rol ecológico que cumplen. La gestión de control 
sobre el castor, especialmente en el continente, 
demanda el esfuerzo multisectorial, involucrando a 
actores públicos y privados. El Servicio Agrícola y 
Ganadero ha enfocado sus acciones a prevenir y 
controlar los impactos significativos de esta especie 
en la matriz silvoagropecuaria regional.
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