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Preocupa avance de castor 
a territorio continental 



“Un solo castor es ca-
paz de matar 200 árboles 
de lenga. Un árbol de 40 
centímetros de diámetro 
se demora en crecer en-
tre 80 a 100 años, pero en 
dos noches el castor lo 
echa abajo. Entonces, son 
quinientos años de bosque 
destruidos en un ratito”, 
cuenta Edgard Cárcamo, 
uno de los seis jóvenes 
que integran el equipo que 
trabaja en el control del 
castor en el río Marazzi, 
en el marco del proyecto 
Fortalecimiento y desarro-
llo de instrumentos para 
el manejo, prevención y 
control del castor, una 
especie exótica invasora 
en la Patagonia. 

Este es parte de los tra-
bajos que se han realizado 
ante el grave daño que 
generan los castores en el 
bosque nativo de la región. 
Es justamente ese gran 

perjuicio el que preocupa 
a los especialistas, sobre 
todo teniendo en cuenta el 
avance que tiene la especie 
hasta el territorio continen-
tal y el impacto negativo 
que genera en territorios 
nacionales. La especie, que 
fue introducida, ha dañado 
los bosques en el sur de Tie-
rra del Fuego, además está 

en laguna Parrillar y se han 
visto algunos especímenes 
en el río Hollemberg acer-
cándose a Puerto Natales.

Es, en este contexto, 
que la WCS (Wildlife Con-
servation Society) -entidad 
que también forma parte de 
este proyecto de recupera-
ción de la biodiversidad- 
está levantando encuestas 

en la Provincia de Ultima 
Esperanza para detectar los 
avistamientos de castores, 
pero, sobre todo, sensibili-
zar a los distintos actores 
sobre este problema y el 
impacto que genera en la 
biodiversidad. 

Eve Crowley, represen-
tante de la Organización 
para la Alimentación y la 
Agricultura (Fao) de la 
Organización de Naciones 
Unidas (Onu) explicó que 
“este es un ecosistema 
único en el mundo y es 
muy frágil, esta especie 
invasora es una importan-
te amenaza para la flora y 
fauna de ese ecosistema 
que es fundamental poder 
conservar. Acá hay costos 
ambientales y naturales, y 
hay costos económicos... 
Es sumamente complejo 
valorar los costos socioe-
conómicos en la Biodi-
versidad porque esto va 
variando según la sociedad 
y la cultura”.

Eve Crowle recordó 
que, cuando se introdujo 
la especie en Argentina, 
en los años ‘40, se hizo 
buscando fomento econó-
mico y tuvo el impacto de 
catástrofe ecológico en la 
Patagonia.

La representante de 
la Organización para la 
Alimentación y la Agri-
cultura recalcó que lo más 
importante es que este 
proyecto involucra muchos 
actores y cada uno tiene 
información y ha tenido ex-
periencias. “Acá lo que se 
busca es reunir todas esas 
experiencias y crear un 

sistema integrado”, acotó.
Este trabajo es la conti-

nuidad de un programa de 
control y erradicación que 
el Estado chileno ha venido 
desarrollando desde hace 

ocho años.

Trabajo de erradicación 
del castor

Por su parte, Charif 
Tala, jefe Departamento 
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castores fueron liberados en el sector 
argentino del lago Fagnano en los alrededores 
de 1940. Hoy, hay unos 100 mil ejemplares 
de la especie que están provocando fuertes 
daños ambientales en la Patagonia

16
kilos llegan a pesar 
en promedio, aunque 
hay especímenes de 
hasta 25 kg y otros 
que han alcanzado 
hasta los 40 kg

30
centímetros de alto 
por 75 cm de largo, sin 
contar la cola (25 cm 
de longitud por 15 cm 
de ancho) miden en 
promedio los castores

Un solo ejemplar es capaz de matar 200 árboles de lenga

Castores, la gran amenaza 
de los bosques patagónicos

- Se han visto algunos especímenes en el río 
Hollemberg acercándose a Puerto Natales.

Bosques depredados e inundados debido a la acción del castor

Los castores (Castor) son un género de roedores semiacuáticos nativos de América del Norte y Eurasia 
que se caracterizan por sus amplias y escamosas colas. Son conocidos por su habilidad natural para 
diques en ríos y arroyos y sus hogares -llamados castoreñas- en los estanques que se crean a causa 
del bloqueo del dique en la corriente de agua.  Para edificar sus estructuras, usan principalmente los 
troncos de los árboles que derriban con sus poderosos incisivos.
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de Conservación de Es-
pecies del Ministerio del 
Medio Ambiente y director 
nacional del proyecto Gef 
(Global Environment Fund, 
en su sigla en inglés), ex-
plicó que la región tiene la 
particularidad de que ha 
desarrollado una serie de 
proyectos, probando meto-
dologías de control apostan-
do por la erradicación, con 
financiamiento regional y 
a ello se suma este trabajo 
que tiene financiación in-
ternacional. 

Recordó que Chile firmó 
un acuerdo con Argenti-
na (en 2008) para la res-
tauración de los sistemas 
patagónicos a través de la 
erradicación del castor y 
ahí se hizo un estudio téc-
nico que da cuenta de que 
es posible avanzar en este 
sentido. 

“Lo que se hace en este 
proyecto, que cuenta con 
financiamiento internacio-
nal, es precisar los aspectos 
que van a permitir avanzar 
en un plan que nos permita 
lograr la erradicación del 
castor”, apuntó.

Sin embargo, el jefe 
del Departamento de Con-
servación de Especies del 
Ministerio del Medio Am-
biente advierte que, si no 
se trabaja de manera coor-
dinada con Argentina, no se 
va a tener éxito. “Hay que 
pensar que este problema 
se produce porque sólo 
veinte castores fueron li-
berados en el lago Fagnano 
y hoy tenemos más de cien 
mil porque se dieron las 
condiciones y no hay depre-
dadores. Tenemos castores 
en Tierra del Fuego, isla 
Dawson, en la península 
Brunswick, además se ha 
detectado en otras áreas”, 
comentó.

Charif Tala insiste en 
que hay que entender que 
lo que se busca con este 
proyecto es recuperar el 

ecosistema que existe en la 
región. “Hay que entender 
que la Patagonia es visto 
como uno de los lugares 
prístinos del planeta a nivel 
global”, dijo. 

Con esta iniciativa se 
busca recuperar ecosis-
temas y biodiversidad te-
rrestre y de agua dulce, 
afectadas por el castor. 
En este contexto, se están 
desarrollando cuatro pi-
lotos en: laguna Parrillar 
(Reserva Nacional y sitios 
aledaños), La Paciencia 
(Parque Karukinka), río 
Marazzi (Tierra del Fuego) 
y sudeste de la Provincia de 
Ultima Esperanza.

Primeros avances 
Uno de los temas abor-

dados por los especialistas, 
durante su paso por Maga-
llanes, dice relación con el 
estado de avance de uno de 
los proyectos pilotos, en la 
cuenca del río Marazzi, en 
Tierra del Fuego, que tiene 
como objetivo validar y de-
sarrollar metodologías de 
trabajo para propietarios 
privados y obtener datos 
específicos a partir de las 
capturas, tales como las ca-
racterísticas del sitio, apo-
yo logístico requerido, días 
de trabajo, posicionamiento 
con GPS de recorridos y 
madrigueras. Otra de las 
labores considera la des-
trucción parcial de diques 
construidos por castores, 
con el fin de restaurar el 
caudal de los chorrillos 
afectados. 

Para el proyecto Gef 
Castor contar con el apoyo 
institucional es de suma 
importancia. “No basta 
sólo con entender los im-
pactos que genera el castor 
y cómo se ha tornado una 
grave amenaza para nues-
tro patrimonio natural, 
sino además es necesario 

Bosques depredados e inundados debido a la acción del castor
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Las pérdidas económicas que produce el castor como especie exótica introducida.

La proliferación depredadora del cástor en Magallanes.

Pérdidas importantes en el bosque nativo ha ocasionado su presencia en la zona.

Los castores (Castor) son un género de roedores semiacuáticos nativos de América del Norte y Eurasia 
que se caracterizan por sus amplias y escamosas colas. Son conocidos por su habilidad natural para 
diques en ríos y arroyos y sus hogares -llamados castoreñas- en los estanques que se crean a causa 
del bloqueo del dique en la corriente de agua.  Para edificar sus estructuras, usan principalmente los 
troncos de los árboles que derriban con sus poderosos incisivos.



reconocer que tenemos 
brechas en gestión ante 
este tipo de problemáticas 
y trabajar para avanzar en 
una gestión efectiva que 
perdure en el tiempo”, 
finalizó Felipe Guerra, 
coordinador del Proyecto 
Gef Castor.

El proyecto se deno-
mina “Fortalecimiento 
y desarrollo de instru-
mentos para el manejo, 

prevención y control del 
castor, una especie exótica 
invasora en la Patagonia 
chilena”. Es financiado 
mediante una contribu-
ción del Fondo Mundial 
para el Medio Ambiente 
(Gef) cofinanciado por 
el Ministerio del Medio 
Ambiente, Corporación 
Nacional Forestal, Wild-
life Conservation Society 
Chile, el Servicio Agrícola 
y Ganadero, Fao y aportes 
privados.
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La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, SUBDERE, a través 
de La Academia de Capacitación Municipal y Regional, dependiente de la 
División de Municipalidades y la Universidad de La Frontera, convoca a las 
Municipalidades de la región de Magallanes y Antártica Chilena:

Curso de Capacitación por Competencias:
“Gestión de Planes y Programas de Capacitación 

del Personal Municipal”

La SUBDERE ofrece becas de capacitación para 20 alumnos

Fecha de ejecución octubre a Noviembre de 2018
Días jueves y viernes - en la ciudad de Punta Arenas

POSTULACIONES HASTA EL 3 OCTUBRE 2018

Los funcionarios interesados deberán postular de manera online 
a través del siguiente link:

www.academia.subdere.gov.cl/

“Este es un ecosistema único en el 
mundo y es muy frágil, esta especie 
invasora es una importante amenaza 
para la fl ora y fauna de ese ecosistema 
que es fundamental poder conservar. 
Acá hay costos ambientales y naturales, 
y hay costos económicos”, remarcó 
Eve Crowley, representante de la 
Organización para la Alimentación 
y la Agricultura (Fao) de la Onu

Los castores están emparentados con las ardillas y también 
están estrechamente relacionados con el coipo sudamericano. 
Son los segundos roedores más grandes del mundo después 
del capibara y los más grandes del Hemisferio Norte

Charif Tala, jefe Departamento de Conservación de Especies del Ministerio del Medio Ambiente 
y Director Nacional del proyecto Gef; Eve Crowley, representante de la Organización para la 
Alimentación y la Agricultura (Fao) y el seremi del Medio Ambiente, Eduardo Schiappacasse.

El encuentro anual del proyecto que busca preservar la biodiversidad de la Patagonia se realizó 
en el Hotel Diego de Almagro el 5 de septiembre recién pasado.
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