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RESUMEN 
El Castor Americano (Castor canadensis) fue introducido en Tierra del Fuego Argentina en la década del 50. Desde 
la fecha, se ha expandido por todo el territorio, incluyendo la parte chilena de Tierra del Fuego, lográndose estimar 
una abundancia de 150 mil castores para el año 2020. Su introducción ha tenido diferentes impactos para la flora y 
fauna del local, especialmente cambios en el paisaje, es por eso que se pretende analizar los efectos provocados por 
los diques (castoreras) sobre la fisonomía del paisaje. Para ello se procede a una búsqueda bibliográfica en torno a 
las características del paisaje anterior a la introducción del castor y en torno a la riqueza de aves presentes en algunos 
humedales de Tierra del Fuego. Por medio de imágenes satelitales se puede evidenciar cambios en el paisaje, 
especialmente en la afectación de bosques de Lenga (corte de árboles y cambios en el curso de agua de algunos 
ríos). Al mismo tiempo se puede inferir una disminución de la riqueza de aves presentes en la laguna Emma, afectada 
por diques de Castor, la cual ha visto disminuida la presencia de aves que nidifican en el lugar por el menor caudal 
de agua que recibe como afluente la laguna por la presencia de las castoreras. Le logra determinar impacto negativo 
sobre el paisaje y es posible inferir impactos positivos sobre las poblaciones de Guanacos y de Canquén Colorado 
en las zonas afectadas por la presencia de los diques de Castor. 

PALABRAS CLAVES 
Castor, Tierra del Fuego, Introducción, Especie Exótica Invasora, Paisaje, Riqueza de aves. 
 
INTRODUCCIÓN 
Las invasiones biológicas son un componente del cambio global. Se ha documentado que este llega a ser el segundo 
factor que afecta la biodiversidad de los ecosistemas presentes en el planeta, después de la pérdida de hábitat 
(Wallem et al. 2007). Dentro de los efectos de las invasiones en los ecosistemas, se encuentran efectos en la ecología 
de comunidades tales como: cambios en la fisonomía del paisaje, desestabilización de cadenas tróficas y no tróficas, 
extinción de especies, etc. 

En Chile se han documentado múltiples invasiones biológicas dentro de las cuales por ejemplo en Tierra del fuego 
destaca Zorro Chilla (Lycalopex griseus) (Araya y Meza. 2020) y Castor Americano (Castor canadensis), ambos 
introducidos de manera voluntaria por el ser humano. El Castor Americano es un roedor semiacuático que pertenece 
a la familia castoridae, siendo este originario de Norteamérica. Se le considera un ingeniero ecosistémico arquetípico 
que puede cambiar su entorno hasta adaptarlo a sus necesidades, se encuentra en lugares que contengan bosques 
deciduos, ríos y lagos. Utilizando los bosques a su favor para construir castoreras, las cuales detienen el flujo de la 
corriente provocando inundaciones, que en su hábitat natural pueden actuar de forma beneficiaria. (Wallem et al. 
2007). 

En 1946 el Gobierno Argentino tomó la decisión de liberar 20 casales de Castor Americano en el lago Fagnano en la 
zona Argentina de la Patagonia con el fin de incrementar y potenciar la industria peletera. Siendo visto por primera 
vez en 1964 al sur de Tierra del Fuego en Chile (Sielfeld & Venegas 1980). Aún así en 1994 se han reportado 
observaciones de esta especie cerca del Fuerte Bulnes (Skewes et al. 2006, Soto 2006). Según Graells et al. (2015) 
mediante el método dendrocronológico utilizado en árboles talados por Castor Americano se ha podido determinar 
que la especie ha estado estableciéndose en la zona aproximadamente desde 1968. Y en la actualidad hay una 
población en crecimiento progresivo hacia la zona continental (Graells & Corcorán 2011; Anderson et al. 2012). Ya 
se ha documentado su presencia en toda Tierra del Fuego y en una significativa parte de varias islas del archipiélago 
occidental cercano a Tierra del Fuego como: Gable, Navarino, Lenox, Nueva, Picton, Hoste y Dawson (Skewes et al. 
1999; Soto 2006). También llegando hacía el archipiélago de Cabo de Hornos (Anderson et al. 2006a).   
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La presencia del Castor Americano, desde su introducción en el territorio patagónico a generado impactos 
caracterizados por un cambio en la fisonomía del ecosistema, en donde se pueden encontrar alteraciones como la 
deforestación directa, a causa de la tala del castor, teniendo como ejemplo la pérdida de lenga, el cual a disminuido 
progresivamente ya que la reforestación de este se ve afectada por la sobresaturación hídrica del suelo y otros 
factores como las condiciones climáticas. También se describe la deforestación indirecta causada por la muerte de 
los árboles debido a la baja tolerancia del bosque subantártico de Tierra del Fuego a condiciones de suelos saturados 
e inundados. Esta deforestación deja espacio disponible que es aprovechado por plantas exóticas (Westbrook et al., 
2017). 

El Castor Americano tiene varios depredadores naturales en su hábitat originario que ayudan a controlar su población, 
entre algunos de estos podemos encontrar a Ursus americanus (Pallas, 1780), y Canis lupus (Linnaeus, 1758). 
Aunque en Chile no se ha reportado un depredador fijo de esta especie, cierto estudio dicta que podría tener posibles 
depredadores, pues se encontraron mordidas de algunas especies de caninos en ejemplares de Castor. Pero como 
consecuencia de no tener un control poblacional debido, esta especie crece de manera exponencial logrando cambiar 
el entorno en que habita sin dificultad alguna generando varios cambios a su beneficio.  
Debido a estos factores nos pareció interesante estudiar cómo la introducción de Castor Americano está afectando a 
la flora y fauna en Tierra del Fuego en la zona chilena, pues se hace necesario llevar a cabo un estudio que trate 
sobre este tema tan trascendental. 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

¿Cómo afectaría la presencia de diques de Castor Americano en la fisonomía del paisaje de los humedales de 
tierra del fuego en invierno? 

 
HIPÓTESIS 
Debido al aumento en la densidad de diques de castor, se afectará la fisonomía del paisaje. 
 
OBJETIVO GENERAL 
Analizar los efectos provocados por los diques sobre la fisonomía del paisaje. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

• Determinar los efectos provocados por los diques de los castores. 
• Observar los cambios generados por el castor en el ambiente. 
• Analizar la fauna de las castoreras en el presente y en el pasado. 
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METODOLOGÍA 
El trabajo se llevó a cabo en la Isla Grande de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena. Posee un 
clima estepario seco con la presencia de fuertes vientos, abundantes precipitaciones y temperaturas bajas. 

A. Revisión bibliográfica: Para poder entender la problemática se realizó una revisión bibliográfica sobre los 
cambios en la fisonomía del paisaje de Tierra del Fuego, protagonizados por Castor americano (Castor canadensis), 
y cómo se ha desarrollado la invasión en Tierra del Fuego. Para lograr comprender el daño causado por C.canadensis, 
en la revisión bibliográfica se buscó información científica tipo paper. Se filtraron los escritos consultados por el año 
de publicación, tomando como referencia aquellas publicadas desde 2016 en adelante y por el lugar en donde se 
realizaron los estudios, tomando en cuenta sólo aquellos realizados en la Patagonia Chilena. Estos filtros se realizan 
en conjunto y por separado, utilizando los siguientes motores de búsqueda y palabras claves: 
 
 Palabras claves 

• Castor canadensis. 
• Castor canadensis + Tierra del Fuego. 
• Castor canadensis + Chile. 
• Castor canadensis + Tierra del Fuego + Chile. 
• Castor canadensis + Introducción + Tierra del Fuego. 
• Castor canadensis + Invasión biológica +  Chile. 
• Castor canadensis + Cambio fisonómico del paisaje. 
• Castor canadensis + Cambio fisonómico del paisaje + Tierra del Fuego. 
B. Salida de terreno: Para la observación en terreno se entrevistó a los residentes del territorio en cuestión, 

para determinar las ubicaciones de diques de castor. Una vez encontrados los diques se procedió a 
georeferenciar estos, tomar registros fotográficos del dique, la zona en donde se hallaron y de la fauna y sus 
rastros en el lugar, caracterizar y anotar las características fisonómicas del paisaje y se registró la avifauna 
presente en el lugar. Para poder realizar lo antes descrito se necesitó:  
 

• Cámara. 
• Georeferenciador. 
• Libretas de anotaciones. 
• Binoculares. 
• Guía de campo de aves de Chile. 
• Automóvil. 

 

C. Análisis de datos: 
Para apreciar las alteraciones en la fisonomía del paisaje se confeccionarán tablas y anexos demostrativos que 
permitan demostrar la acción del castor americano sobre el paisaje. 
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RESULTADOS 
Tabla 1. Imágenes satelitales de los diques. 

A) 

 

B) 

 

C) 

 

D) 

 

Imágenes satelitales de los lugares en donde se encontraron castorera de los años 2002 y 2020. A) Laguna Ema. 
B) Punto cercano a Laguna Emma (PCLE). C) Laguna Mónica. D) Los 3 sitios de diques. 
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Tabla 2: Efecto de la intervención de castores en la riqueza de aves 

Castorera 
Laguna Emma 
Riqueza de Aves anterior al asentamiento de 
la castorera (2002). 

Castorera 
Laguna Emma 
Riqueza de Aves posterior al asentamiento de 
la castorera (2021). 

-Cisne de cuello negro (Cygnus 
melancoryphus) 
-Coscoroba (Coscoroba coscoroba)  
-Caiquén (Chloephaga picta) 
-Canquén colorado (Chloephaga rubidiceps) 
-Canquén común (Chloephaga poliocephala) 
-Quetru volador (Tachyeres patachonicus) 
-Quetru no volador (Tachyeres pteneres) 
-Pato juarjual (Lophonetta specularioides) 
-Pato real (Anas sibilatrix) 
-Pato jergón chico (Anas flavirostris) 
-Pato jergón grande (Anas georgica) 
-Pato cuchara (Anas platalea) 
-Pato negro (Netta peposaca) 
-Pimpollo (Rollandia rolland) 
-Huala (Podiceps major) 
-Flamenco chileno (Phoenicopterus chilensis) 
-Huairavo (Nycticorax nycticorax) 
-Tagua común (Fulica armillata) 
-Queltehue común (Vanellus chilensis) 
-Chorlo de doble collar (Charadrius 
falklandicus) 
-Chorlo chileno (Charadrius modestus) 
-Pilpilen austral (Haematopus leucopodus)  
-Zarapito de pico recto (Limosa haemastica) 
-Playero de lomo blanco (Caladris fuscicollis) 
-Playero de baird (Caladris bairdii) 
-Gaviotín sudamericano (Sterna hirundinacea) 
-Carancho común (Caracara plancus) 
-Tiuque (Milvago Chimango) 
-Minero austral (Geositta antarctica) 
-Colegial común (Lessonia rufa) 
 
Riqueza= 30 especies 

-Pato juarjual (Lophonetta specularioides)  
-Queltehue común (Vanellus chilensis)  
-Caiquén (Chloephaga picta)  
-Pato real (Anas sibilatrix)  
-Pilpilen austral (Haematopus leucopodus)  
-Coscoroba (Coscoroba coscoroba)  
-Canquén común (Chloephaga poliocephala)  
-Cisne de cuello negro (Cygnus 
melancoryphus)  
-Pato jergón chico (Anas flavirostris)  
-Canquén colorado (Chloephaga rubidiceps)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riqueza=10 especies 

 
En la tabla 1 se muestran los lugares en donde se encontraron diques de castor. En la Laguna Emma se realizó un 
censo de aves para determinar la riqueza de aves (tabla Nº 2), usando una guía de campo para identificar las distintas 
especies (Medrano. et al, 2018) en 69° 17' 26" O, 53° 27' 33" S, donde cabe destacar que son aves acuáticas o que 
dependen de los cuerpos de agua. En entrevistas con locatarios y guardaparques de la Reserva Natural Pingüino 
Rey se determinó la presencia de una castorera en esta laguna, la que no fue encontrada en la exploración cercana 
a ella ni en la realización del censo de aves. La Laguna   Emma se caracterizó por ser estepa en planicie en su total 
extensión, dominada por vegetación herbácea. Hay que destacar el hallazgo de túneles de tuco tuco a 1 metros de 
distancia del agua de la laguna aproximadamente. 
 
Explorando los alrededores de la Laguna Emma se encontró 1 castorera en  69° 17' 5" O, 53° 27' 59" S (imágen B, 
Punto cercano a Laguna Emma). Este lugar se caracterizó como estepario plano pantanoso con varios focos 
pequeños de agua separados del dique. Se encontraron rastros que evidenciaron la presencia de castores como las 
bajadas al agua (Anexo 1), el aplanamiento de la orilla del río (Anexo 2) y sus huellas en el barro seco. 
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En la Laguna Mónica (Anexo 13 y 14) se encontró una castorera en 69° 8' 14" O, 53° 33' 9" S. Esta laguna se 
caracterizó por estar rodeada por un bosque de lenga el cuál poseía parches de lengas vivas, lengas muertas por 
tala de castor y taladas con motosierra (Anexo 4, 5, 6, 7, 8 y 11). Los árboles talados por Castor Americano fueron 
identificados por las marcas de sus incisivos y por la forma cónica del corte del tronco. La zona en donde se 
encontraron las lengas muertas se observó la proliferación de vegetación herbácea como el coirón (Festuca Sp) 
(Anexo 12), lo que no se observó en los parches de lengas vivas. En cambio los árboles talados por motosierra fueron 
identificados por el corte plano en el tronco y por las marcas dejadas por los dientes de la sierra. Hay que destacar el 
hallazgo de huellas de guanaco y sus heces en los alrededores de los parches de lengas vivas, zona caracterizada 
por una transición entre árboles vivos y árboles muertos. 

 

ANALISIS Y DISCUSIÓN 
En las invasiones biológicas se puede apreciar un cambio en distintos ámbitos del ecosistema. En el caso de Tierra 
del Fuego con el Castor Americano se describen cambios a nivel de la fisonomía del paisaje (Wallem. et al 2007; 
Pietrek. et al, 2015; Westbrook. et al 2017; Baldini U et al., 2008). Esto se evidencia en las imágenes satelitales en 
donde se logra apreciar un cambio en los alrededores de los diques, esto magnificado por las condiciones ambientales 
generadas por el cambio climático. 

En la tabla Nº1 imagen (B), que representa a PCLE, se logra apreciar la alteración de la vegetación generada por el 
castor (Pietrek. et al, 2015), pudiéndose ver por la disminución de los parches verdes de alrededor del dique. Esto 
debido a la tala del bosque de lenga aledaña a la castorera. En el caso de la imagen C) se evidencia la acción 
principalmente del cambio climático, el cual generó espacio disponible para la colonización de castores al haber 
derretimiento del hielo de las lagunas. 

El castor americano tiene un pobre interés por ambientes con menor densidad de madera como lo es la estepa, 
debido a que dificulta la construcción de sus diques (Westbrook. et al 2017). Los lugares esteparios en donde se 
encontraron castoreras fueron la Laguna Emma y el PCLE. Puntualmente en la Laguna Emma no se encontró ninguna 
castorera, solo se obtuvieron datos anecdóticos de la presencia de una en el afluente de esta, la cual afectaba su 
llenado. Mientras que en PCLE, a pesar de ser un hábitat de pobre interés para el castor americano, la castorera 
encontrada estaba siendo utilizada y se observaron cambios en el paisaje como empatanamiento, la creación de 
focos pequeños de agua por alrededor del dique, bajadas de agua y el aplanamiento de la orilla del río, lo que 
demuestra un proceso de adaptación al ecosistema estepario presente en Tierra del Fuego. 

Se ha descrito que las castoreras facultan la invasión de vegetación exótica (Westbrook. et al 2017). Para el caso 
práctico de la investigación nos centramos en la fauna, pudiéndose observar que algunos animales se vieron 
favorecidos y otros no por la presencia de la castorera. Esto queda en evidencia en la riqueza de aves de la Laguna 
Emma, en donde hubo una castorera, que en el periodo del registro de los datos (2002-2021) se redujo en un 60% 
después de la aparición de la castorera, esto se podría deber a las alteraciones generadas en el afluente de la laguna. 
En PCLE se descubrió la presencia de tuco tuco y guanaco, ambos obtuvieron un beneficio por la acción del castor. 
Los tuco tuco (ctenomys magellanicus) se beneficiaron de la castorera abandonada, creando sus túneles en esta 
misma (anexo 3), mientras que el guanaco (Lama guanicoe) aprovechó el espacio generado por la tala del bosque 
de lenga en la Laguna Mónica (Anexo 9), en el cuál creció coirón (anexo 8, anexo 11 y anexo 14), herbácea de la 
que se alimenta esta especie. 

 

CONCLUSIÓN 

Se concluye a partir de los resultados obtenidos, fue que la presencia de la especie exótica invasora Castor 
Canadiense afecta a la fisonomía del paisaje en distintas maneras dependiendo del tipo de ecosistema en que se 
asiente la castorera. Además, hay que destacar la fauna alterada, tanto positivamente como negativamente, por la 
acción directa o indirecta del castor americano sobre el ecosistema lo cuál a futuro podría traer cambios en la 
estructura de las comunidades de la fauna y propiciar la estancia de animales exóticos invasores. Es por esto que se 
cumplen los objetivos y se acepta la hipótesis de trabajo. 
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