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Castor, el gran
enemigo de
los ecosistemas
patagónicos
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El castor ha afectado los bosques, al cortarlos e impedir que crezcan los renovales. También ha provocado la disrupción del curso de agua y del ciclo hidrológico y químico en las cuencas afectadas. Ambas
fotografías dan cuenta de esto.

El castor, el silente depredador de los bosques
y los cursos de aguas patagónicos
- La mitad de los bosques riparios y una parte importante de las
turberas de Tierra del Fuego han sido afectados por la presencia
de esta especie exótica invasora, alterando la biodiversidad y la
capacidad de mitigación del cambio climático.

- Para los expertos, es tal el impacto de este roedor en los ecosistemas
patagónicos que hace evidente la necesidad de contar con políticas
para la gestión de esta especie exótica invasora.
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Devastadora presencia.
Ese es el calificativo que brota
a la mente cuando uno aprecia
la forma en que un roedor
introducido con fines económicos terminó afectando a
los ecosistemas de Tierra del
Fuego y Navarino. Bosques
socavados por sus inclementes dientes yacen mustios y
grisáceos árbol sobre árbol,
rama sobre rama.
El paisaje resulta así desolador y uno se pregunta qué
sería de esta importante geografía y su biodiversidad si
no se hubiese dado curso a un
proceso binacional entre Chile y Argentina para atender
en forma integral la amenaza
del castor y complementar las
acciones gubernamentales.
Introducido intencionalmente en 1946 en el lago
Fagnano ubicado en la zona
sur de la parte argentina de
la isla de Tierra del Fuego,
al no contar con depredador
natural halló el mejor de los
escenarios oara reproducirse
y expandirse. Sólo en 50 años,
su población se estimaba en

fue el año en que el
castor fue detectado
en Chile y a inicios
de la década de los
’70 cruzó el estrecho
de Magallanes,
llegando a la península
de Brunswick

Chile y Argentina han adoptado el trampeo humanitario como herramienta de captura de ejemplares de castores, el que cumple estándares internacionales. Es un sistema que asegura el deceso rápido del animal y sin sufrimiento.

1946

fue el año en que el castor (Castor canadensis)
fue introducido intencionalmente en el lago
Fagnano, en la zona sur de la parte argentina
de Tierra del Fuego, para favorecer la industria
peletera y generar un recurso valioso para
el desarrollo de la economía de la isla

100 mil ejemplares. Hoy,
estudios señalan que la capacidad de carga de castores en
Tierra del Fuego y Navarino
se habria completado entre

los años 2008 y 2015, con una
población potencial de 106 mil
individuos. Los trabajos del
Servicio Agrícola y Ganadero
(Sag) llevan a concluir que
el año pasado sólo el 28% de
los predios ganaderos de la
isla estaban exentos de esta
diabólica presencia.
Esta dañina especie exótica no sólo ha cortado los
árboles, sino que ha provocado la disrupción del curso de
agua y del ciclo hidrológico y
químico en las cuencas afectadas. “Se ha estimado que la
mitad de los bosques riparios
y una parte importante de las
turberas de Tierra del Fuego
han sido afectados, alterando

la biodiversidad y la capacidad de mitigación del cambio
climático”, sostienen los
representantes del proyecto
Gef Castor, que desarrollan
diversos organismos chilenos
en conjunto con la Wildlife
Conservation Society (WCS),
emplazado en el Parque Karukinka.
Recientemente, Ciencias
pudo acompañar a una comitiva que realizó una visita de
inspección a la zona, entre

los días 5 y 7 de diciembre.
Fueron representantes de la
Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (Fao); jefaturas del Ministerio del Medio
Ambiente y el Ministerio de
Agricultura;y representantes
del Programa ONUREDD y
el PNUD.
Este grupo realizó una
visita en terreno a uno de los
pilotos que el Proyecto GEF
Castor está llevando a cabo en

el Parque Karukinka, ubicado
al sur de Tierra del Fuego y
que es administrado por la
ONG Wildlife Conservation
Society (WCS).
Avance desconsolador
Tal incontrolable ha sido
el impacto del castor en esas
latitudes, que en 2005 los gobiernos de Chile y Argentina
iniciaron un trabajo conjunto para, en forma integral,
atender la amenaza de esta
especie y complementar ac-

La comitiva, integrada por más de 20 personas, recorrió las zonas afectadas por el castor (Castor
canadensis, especie exótica invasora introducida en el lado argentino de Tierra del Fuego en el año
1946), al interior del Parque Karukinka, hasta llegar al sector del Valle La Paciencia, donde el Proyecto GEF Castor ejecuta uno de sus pilotos para la gestión de la especie en un área acotada, con el
fin de generar una base de datos sobre su dispersión, prevención y manejo.
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Los castores también alteran la composición química de las aguas por la mayor sedimentación, así como por su temperatura por la tala de árboles que proporcionan sombra, provocando alteraciones en la
estructura y dinámica de los ecosistemas fueguinos. Otra consecuencia nefasta de la presencia del roedor de origen canadiense es el aumento de la erosión de suelos por la merma de biomasa y volumen
de bosques.
ciones. En septiembre de
2008, se firmó el Acuerdo
Binacional de los Ecosistemas
Australes Afectados por el
Castor, para dar paso, más
tarde, al desarrollo del Plan
Estratégico del Proyecto de
Erradicación del Castor en el
sur de la Patagonia (EECP),
con la finalidad de eliminar a
este animal en 7 millones de
hectáreas y 27 mil kilómetros
de cursos de agua.
Con tal fin, se remarcó
que ambos países adoptaron
una herramienta de trampeo
humanitario que cumple con
estándares internacionales.
Sobre este problema, el director nacional del Proyecto
GEF Castor y Jefe del Departamento de Conservación de

Especies del Ministerio de
Medio Ambiente, Charif Tala,
explicó que desde hace años
instituciones como el Sag han
realizado distintas acciones
para controlar el crecimiento
de la población del castor, sin
embargo, pese a los esfuerzos
y ante la falta de un marco
de gestión y gobernanza y de
recursos, esta especie invasora ha seguido avanzando,
llegando actualmente hasta
la península de Brunswick.
“Hay evidentemente un
riesgo de que siga avanzando
hacia el norte, por lo que el
proyecto está trabajando en
distintos flancos, dándole continuidad a una serie de otros
F
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La presencia del castor ha tenido consecuencias como la destrucción de árboles por anillado e inundación de bosques de lenga con impacto directo en la provisión de servicios ecosistémicos como
madera, control de la erosión, protección de inundaciones y regulación del clima, entre otros.

comenzaron los
trabajos del Sag
y el gobierno
regional para
monitorear y
cambatir en forma
activa el avance
de esta especie
en el continente,
aunque el riesgo
de su expansión
continúa
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El proyecto considera reforestar las zonas dañadas por los castores introducidos.
E

Viene de la P.25

programas que se habían
desarrollado en el pasado”,
detalló Charif Tala.
Fueron veinte los castores liberados en la zona ya
señalada a mediados de la
década de los ’40 y la población sobrepasa hoy los cien
mil, pero –como bien lo precisó Charif Tala- “sin saber
de manera precisa cuál es la
cantidad”.
“Estamos –advirtiófrente a un problema que,
si no se le pone freno, podría
seguir avanzando hacia
el norte, causando graves
daños, como el que vemos
hoy en día en los bosques
y turberas de Karukinka,
donde el castor está destruyendo ecosistemas de alto
valor para la biodiversidad, extinguiendo especies
nativas y la capacidad de
los bosques australes para
capturar CO2”.
Actualmente, el proyecto Gef Castor está estableciendo sistemas de gestión
del castor en áreas de alto
valor de conservación, para
mantener el funcionamiento
y la resilencia de los ecosistemas, realizando cuatro
programas pilotos en las
cuencas: 1.- Laguna Parrillar (Reserva Nacional);

106

mil ejemplares sería
la población actual
de castores en Tierra
del Fuego y Navarino,
por su gran capacidad
de adaptarse

2.- La Paciencia (Parque
Karukinka); 3.- Río Marazzi
(Tierra del Fuego); y 4.Sudeste de la Provincia de
Ultima Esperanza.
Otro integrante del
grupo que inspeccionó la
zona de La Paciencia, en el
Parque Karukinka, fue el
secretario regional ministerial de Medio Ambiente,
Eduardo Schiappacasse.
Dijo que fue “impresionante ver la cantidad de
árboles muertos y cómo los
que quedan dentro de las
lagunas que construyen los
castores, en definitiva, terminan muriendo también.
Es claro que se necesita
hacer una mirada multidimensional como la que ha
definido el proyecto, que
no sólo busca ver de qué
manera preservamos los

La afectación del paisaje podría impactar también en la industria turística de Tierra del Fuego,
sobre todo ahora que está cada vez más cerca el término de los trabajos de la senda de penetración
que cruzará toda la isla hasta el canal Beagle. La foto superior muestra un sector del lago Despreciado y la inferior es una panorámica que grafica el impacto negativo sobre el paisaje fueguino.

CONSTRUCTORA VILICIC S.A. INFORMA:
QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE TR ANSPORTES Y
TELECOMUNICACIONES N° 1090 DEL 13-12-2018 SE NOS AUTORIZA LA PRÓRROGA
A LA RESOLUCIÓN Nº 038 DEL 12-01-2018, EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN
RUTA DE LA OBRA “CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CAMINO CRUCE RUTA
9 - CUEVAS DEL MILODÓN - CRUCE RUTA Y-150 (ADMINISTRACIÓN PARQUE),
Y-290, KM 30.00 AL KM 46.00, COMUNA DE TORRES DEL PAYNE, PROVINCIA DE
ÚLTIMA ESPERANZA, REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA”, QUE
A CONTINUACIÓN SE INDICA:
- CIERRE TOTAL DE CALZADA EN RUTA Y-290, COMUNA DE TORRES DEL PAYNE;
EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL KM 30.00 HASTA EL KM 46.00, hasta
el 11 de abril de 2019.
LAS víAS DE TRáNSITO ESTARáN DEBIDAMENTE SEñALIZADAS SEGúN LA
NORMATIvA vIGENTE.

La casona de Estancia Vicuña.

bosques naturales por la
vía de disminuir o erradicar
los castores, sino que también estudiar los impactos
sociales, económicos y
revisar cuál debiera ser
la modalidad adecuada
para articular a nivel institucional, con los mejores
aspectos técnicos, las responsabilidades que le atañe
a cada servicio para hacerle
frente a esta plaga”.
Tras constatar la gravedad y dimensión de la
problemática, Juan José
Donoso, jefe la división
Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente,
dijo que una de sus tareas
es dar a conocer el impacto
que esta y otras especies
exóticas invasoras generan
en los bosques y especies
nativas. “Este proyecto, en
particular, es especialmente
relevante porque significa el
desafío de coordinar a muchos servicios públicos como
Conaf, Sag, MMA, con la
participación de privados como la ONG WCS, la agencia
implementadora Fao, y los
proyectos hermanos como el
de Onu REDD y PNUD. Es un
ejemplo de trabajo conjunto
para disminuir el impacto
que este tipo de especies
tienen en nuestra biodiversidad”, indicó Donoso.

