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RESUMEN 

 

 En 1946, veinticinco parejas de Castor canadensis fueron introducidas en la isla de Tierra 

del Fuego. Hoy más de 100.000 individuos de esta especie se distribuyen no sólo en dicha isla, 

sino que en varias islas del archipiélago fueguino e incluso en la parte sur del continente 

americano. El avance de la población del castor no ha sido sistemáticamente registrado, sin 

embargo el año 2006 se realizó una reconstrucción mediante encuestas a un grupo de habitantes de 

la isla y se diseñó un mapa con isócronos decadales que muestran cómo fue su desarrollo. 

 Se realizaron 62 encuestas a los habitantes y trabajadores de los predios ubicados en la 

provincia de Magallanes, se determinaron las fechas de los primeros avistamientos de castor y se 

analizó cualitativamente la datación según las actividades de los encuestados. Se colectaron 242 

muestras dendrocronológicas en seis sitios que presentan presencia de castor norteamericano en el 

continente, usando barrenos de incremento para árboles vivos y sierra manual para árboles 

cortados por castor (tocones). Todas las muestras fueron datadas usando métodos estándar de 

dendrocronología y se realizó una comparación de fechados entre ambos métodos. 

 Las fechas estimadas por dendrocronología fueron más tempranas que las estimaciones 

basadas en encuestas, excepto por el punto ubicado en laguna Parrillar. Las fechas de primeros 

cortes serían 18 años anteriores a las fechas publicadas. Sin embargo, no existe una relación 

significativa entre las fechas determinadas por ambos métodos. 

 Se detectan posibles rutas migratorias y de cruce de la invasión dentro de la península de 

Brunswick (extremo sur de Sudamérica) y desde el archipiélago fueguino respectivamente, con los 

datos obtenidos por la dendrocronología de árboles cortados por castor. Por otro lado, la 

utilización de encuestas debe ser cuidadosa ya que la sociedad demora en notar los cambios 

provocados en los recursos naturales y depende de la extensión del área habitada. 
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ABSTRACT 

 

In 1946, twenty-five pairs of Castor canadensis were introduced to the island of Tierra del 

Fuego. Today more than 100.000 beavers inhabit not only Tierra del Fuego Island, but several 

islands in the fuegian archipelago and even in the southern tip of the American continent. The 

advance of the beaver population has not been recorded systematically; however in 2006 a map 

with decadal isochrones was made based on surveys to people that live in the Island. 

Sixty two people were surveyed among workers and inhabitants of properties located in the 

Magallanes province, the first time each person saw a beaver or beaver sign was dated. Those 

dates were analyzed qualitatively according to the occupation of the surveyed individual. Two 

hundred forty two dendrochronological samples were collected in six sites where beavers were 

present in the continent, using increment bores for live trees and a manual saw for stumps of trees 

cut by beavers. All samples were dated using standard methodology for dendrochronology and a 

quantitative analysis of the perception of land users was contrasted with data obtained through 

dendochronological data. 

The dates estimated through dendrochronology were always earlier than the dates 

estimated through surveys, except for the site in Parrillar lagoon. According to our analysis the 

presence of beavers in the continent is at least 18 year prior than in previous reports. However 

there is not a significative relationship between dates determined by dendrochronology and dates 

determined by surveys. 

Possible migratory routes are proposed from the archipelago to the continent and within 

the continent based on dates determined though dendrochronology. On the other hand we caution 

the scientific community on the possible problems of using surveys, because people tend to have a 

delay in noticing changes in nature and it seems to be dependent on the size of properties. 

 

Keywords: Beaver, treering dating, invasión, migration, surveys. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Durante las últimas décadas, las investigaciones en el área de la biología de la 

conservación se han relacionado  principalmente con temas de cambio global y los impactos del 

hombre sobre el medio ambiente, evidenciados en el cambio climático, los cambios de uso de 

suelo y las invasiones biológicas (Vitousek 1994, Vitousek 1997, Occhipinti- Ambrogi 2007). 

Las invasiones biológicas representan un problema de gran relevancia en el área de la 

conservación, ya que se las ha responsabilizado de problemas económicos (Pimentel et al. 2000, 

Curtis & Jensen 2004) y pérdida de biodiversidad (Sala et al. 2000, Vásquez 2002). 

El castor norteamericano (Castor canadensis), es una especie invasora en la región de 

Magallanes y Antártica chilena, se encuentra catalogada como especie dañina (SAG 2011), ha 

sido considerada dentro de planes de control de especies invasoras por el Servicio Agrícola y 

Ganadero SAG, organismo estatal encargado del control de fauna y de la fiscalización de la Ley 

de Caza,  e incluso se encuentra en período de postulación y desarrollo de fondos internacionales 

y nacionales respectivamente, para su control y erradicación en la región. Por todos estos 

aspectos, que configuran al castor como un tema de gran interés ambiental,  y por la falta de 

estudios con esta especie que consideren la perspectiva social de la conservación, es que este 

trabajo de investigación plantea estudiar  la invasión del castor en la región de Magallanes y la 

percepción temprana que las comunidades locales tienen de su efecto ambiental. 

 

1.1 Objeto de estudio: Castor canadensis. 

El castor norteamericano es el segundo roedor más grande del mundo después del 

capibara (Hydrochoerus hydrochaeris). Los adultos del castor llegan a pesar 40 kg y medir 1,2 m. 

de longitud incluyendo la cola (Müller-Schwarze & Sun 2003). Esta especie es capaz de 
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modificar su hábitat al construir una castorera y una represa con madera de árboles cortados, 

pasto o ramas de matorral (Müller-Schwarz & Sun 2003), cortar un bosque de Nothofagus a más 

de 20 metros del agua (Anderson et al. 2009) y de esta forma llegar a formar represas de hasta 1,5 

m. alto y 100 m. de longitud (Baldini et al. 2008). Las castoreras sirven de refugio a una colonia 

conformada en promedio por una pareja, tres crías de un año y tres crías de dos años (Novak 

1987); suelen tener una camada al año desde los tres años de edad y pueden seguir 

reproduciéndose al menos hasta los 14 años (Payne 1980, Payne 1984 a, b).  

Los castores son generalistas selectivos y se alimentan tanto de plantas herbáceas como 

leñosas (Baker & Hill 2003). Dentro de su dieta, las herbáceas son preferidas durante todo el año 

y sólo se alimentan de corteza de arbustos y árboles cuando las primeras no están disponibles 

(Aleksiuk 1970,  Baker & Hill 2003). Durante el invierno, los castores se alimentan de corteza 

que guardan como reserva alimenticia externa y además poseen una reserva de grasa interna, que 

acumulan en la cola durante el otoño (Aleksiuk 1970, Müller-Schwarz & Sun 2003). 

 

1.2.  La invasión de Castor canadensis  

El año 1946 fueron liberadas 25 parejas reproductivas de castor norteamericano en el lado 

argentino del lago Fagnano, isla de Tierra del Fuego (Jaksic 1998, Skewes et al. 1999, Anderson 

et al. 2009).  Desde ese momento la población se ha expandido a la totalidad de Tierra del Fuego, 

gran parte de las islas del archipiélago fueguino e incluso al continente Sudamericano (Skewes et 

al. 2006).  

Sólo en el lado chileno de la  isla Tierra del Fuego, la población de castores se estimó en 

unos 41.000 ejemplares (Skewes et al. 2006), donde las densidades más bajas se encontraron en 

los ambientes de estepa y las mayores densidades en los bosques de Nothofagus pumilio (Skewes 

et al. 1999).  Esto se ha interpretado como una preferencia de esta especie por el ambiente de 
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bosque por sobre la estepa (Skewes et al. 2006), sin embargo, esto es discutible ya que estudios 

de adecuación biológica en Tierra del Fuego indican que no existen diferencias en este aspecto  

entre castores que habitan la estepa, matorral o bosque (Corcoran, datos no publicados).  

Skewes y colaboradores (2006) hicieron un recuento de la información de los 

avistamientos de castor en islas Tierra del Fuego (tanto en el lado chileno como argentino) y 

Dawson. Este estudio fue complementado por Anderson et al. (2009) incorporando información 

de los avistamientos en islas Hoste, Navarino y el continente, entregando una idea general de las 

posibles fechas de migración de esta especie (Fig.1). Toda la información obtenida, basada en 

encuestas y entrevistas, sólo ha sido actualizada en informes técnicos estos últimos años, pero no 

ha sido validada por otros métodos o nuevos estudios cuantitativos que midan el avance de la 

invasión determinando la fecha de llegada de la especie o al menos la fecha de asentamiento y/o 

avistamiento de las primeras señales.  
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Fig. 1 Mapa extraído del trabajo de Anderson et al. 2009 en donde se muestra el avance del castor en el sur del 

continente americano. Se destacan con dos puntos de mayor tamaño el sitio de introducción del castor en el lago 

Fagnano el año 1946 en las cercanías de Ushuaia y la fecha de descubrimiento de la especie en el continente, el año 

1994 en las cercanías de Punta Arenas. Se muestra la onda expansiva de migración que incluye el norte y sur de 

Tierra del Fuego, islas Navarino, Hoste, Dawson y el continente. 

 

En la presente tesis se propone una  comparación  de las fechas de llegada de los castores 

a distintos sitios invadidos de la provincia de Magallanes, mediante avistamientos de la especie y 

sus señales por  personas habitando áreas contiguas,  y el fechado dendrocronológico de árboles 

afectados por la especie invasora. Se plantea una metodología basada en el avistamiento de las 

señales dejadas por los castores en el momento de su llegada a un sitio, paso transitorio o de 

establecimiento: los cortes de árboles (transitorio y establecimiento, Fig. 2A), la formación de 

represas (establecimiento, Fig. 2B) y las castoreras (establecimiento, Fig. 2C).  De esta forma, 
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una muestra representativa del universo de la provincia aportará la información de cuándo fueron 

vistas por primera vez dichas señales en el sector en el cual las personas viven o transitan 

comúnmente. 

    

Fig. 2 Fotografías de señales dejadas por castores al momento de paso o asentamiento en el sector del río San juan. 

A, árbol cortado o tocón, muestra de señal de paso transitorio o establecimiento. B, represa, muestra de 

establecimiento. C, castorera, muestra de establecimiento. 

 

De manera complementaria, los sitios invadidos por castor pueden ser analizados 

mediante dendrocronología. Esta herramienta también conocida como “datación de anillos de 

árboles”, se basa en la estacionalidad del crecimiento de los árboles (determinado por los factores 

limitantes del clima), la cual marca los períodos de crecimiento con un anillo de un ancho y 

densidad determinados con una resolución temporal anual (Stokes & Smiley 1968, Cook & Briffa 

1990, Boninsegna et al. 2009). Considerando que las especies leñosas utilizadas por los castores 

en la región de Magallanes y Antártica Chilena presentan sólo un anillo por época de 

crecimiento, la determinación de las fechas de uso de la madera por los castores será posible 

mediante el cofechado de las muestras de árboles muertos con las series de anillos de crecimiento 

de árboles vivos cuya edad es conocida por cuanto su último año de crecimiento corresponde a la 

fecha en que la muestra fue colectada (Fig. 3).  

A B C 
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Fig. 3 Esquema del cofechado de anillos de tres arboles distintos. Los anillos varían su ancho absoluto entre 

las muestras, pero los anchos relativos son los mismos. Los años decadales son marcados con un punto, los cincuenta 

años con dos puntos. El conteo de los años comienza desde el centro del árbol, el último anillo (anterior a la corteza) 

corresponde al último año de crecimiento del árbol (año actual). 

 

Los primeros trabajos dendrocronológicos al sur de Sudamérica se remontan a más de 

treinta años atrás, centrándose en ejemplares de coníferas como Araucaria araucana y 

Austrocedrus chilensis (LaMarche et al. 1979, Holmes 1983). Si bien las aplicaciones de este 

método al sur de la Patagonia (47º-55º LS) se han centrado principalmente en reconstrucción 

climática considerando los factores de temperatura (Boninsegna et al. 1989, 2009,  Aravena et al. 

2002, Villalba et al. 2003) y precipitación (Masiokas & Villalba 2004), es posible también 

aplicar este método a preguntas ecológicas (Schweingruber 1996). En este proyecto, la 

aproximación dendrocronológica se utilizará para determinar la edad de los árboles cortados por 
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castores o “tocones”, utilizados para construcción y alimentación, tanto en momento de 

dispersión como de establecimiento permanente. De esta forma se lograría determinar los tiempos 

reales de llegada y establecimiento de esta especie a un sitio determinado, similar a la datación de 

materiales de construcción utilizado en dendroarqueología (Kuniholm 2001, Cook & Callahan 

2006). 

Esta tesis de magister pretende por lo tanto, comparar la distribución actual del castor 

norteamericano en un sector restringido de la región de Magallanes y Antártica Chilena, la 

Provincia de Magallanes, a través de datos entregados por la comunidad local, por medio de una 

revisión de encuestas realizadas por la consultora Ciencia Austral para el Servicio Agrícola y 

Ganadero el año 2011 (Graells & Corcoran 2011), y los datos obtenidos a través de la datación 

dendrocronológica de los sitios con señales de castor encontrados en esta área.  

 

Hipótesis: 

 Si las personas perciben los cambios en el ambiente, entonces la información aportada por 

ellos será concordante con lo encontrada en terreno y el fechado dendrocronológico 

 

Objetivo General: 

Evaluar, mediante una fuente de información independiente como es el fechado 

dendrocronológico,  la utilización de encuestas como herramienta metodológica en la percepción 

de cambios de los recursos naturales para fines de conservación y manejo. 
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Objetivos Específicos: 

1. Establecer la fecha de llegada los castores mediante encuestas en los sectores de la provincia 

de Magallanes donde la especie o sus señales fueron detectadas y confeccionar un mapa de 

avance. 

2. Establecer la relación entre los distintos grupos de encuestados y el grado de acierto/error de la 

presencia de castor en la provincia de Magallanes, determinadas por prospecciones anteriores 

de biólogos expertos. 

3. Determinar la fecha de llegada de los castores mediante dendrocronología en los sectores de la 

provincia de Magallanes que presentan señales de castores y confeccionar un mapa de avance. 

4. Comparar la información entregada por dendrocronología y encuestas.  
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. Área de estudio 

El estudio se centra en la provincia de Magallanes que corresponde al área geográfica 

continental de la región de Magallanes y Antártica Chilena (Fig. 4). El área está caracterizada por 

factores de circulación atmosférica, influencia oceánica y relieve que  definen cinco tipos 

climáticos: estepa fría (BSk), desierto frío (BWk), templado sin estación seca y verano cálido 

(Cfb), templado sin estación seca y verano frio (Cfc) y tundra (ET) (Peel et al. 2007). El área de 

muestreo de las encuestas considera los cinco tipos climáticos. El área de muestreo 

dendrocronológico, es decir los sitios con presencia de castor, corresponden a ambientes de tipo 

Cfc.  

El clima de estepa fría corresponde a los sectores que están abrigados de la influencia 

directa de los vientos húmedos del océano Pacífico. Se caracteriza por veranos cortos y frescos e 

inviernos poco fríos. La amplitud térmica anual es moderada (de 7°C a 10°C) y las 

precipitaciones son bastante escasas, generalmente inferiores a los 500 mm anuales. La fisonomía 

vegetal típica de es una comunidad graminoide duriherbosa dominada por Festuca gracillima, 

carente de árboles, pudiendo incluir expresiones arbustivas como Chiliotrichum diffusum, 

Lepidophyllum cupresiforme y Berberis buxifolia  (Pisano 1985).  

El clima Cfc o templado frío de gran humedad presenta amplitudes térmicas de 4°C, 

precipitaciones anuales superiores a los 3.000 mm, regularmente distribuidas con medias 

mensuales entre 200 y 300 mm  (Xercavins 1984). La vegetación de estos ambientes se encuentra 

representada por un tipo biogeográfico denominado “cordillera andino patagónica” (SINIA), con 

niveles vegetacionales que van desde el bosque mixto de Nothofagus pumilio y N. antarctica  en 
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la  franja superior de forma achaparrada, bosque caducifolio magallánico de N. pumilio y bosque 

perennifolio de N. betuliodes en el inferior (SINIA). 

 

Fig. 4 Ubicación del área de estudio, la región de Magallanes al sur del continente americano. 

 

2.2.1- Encuestas 

Para estimar la fecha de llegada de los castores al sur del Continente Americano desde una 

aproximación de las ciencias  sociales  se analizaron 62 encuestas realizadas a habitantes de la 

comuna de Punta Arenas, única comuna de la Provincia de Magallanes (parte continental de la 

región de Magallanes) en  la que existe presencia confirmada de una población de Castor 

canadensis. La encuesta consultó la presencia o sospecha de la presencia de esta especie en un 

rango de 10 Km. (presencia de árboles cortados, represas y/o castoreras) y la fecha en que fueron 
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avistados por primera vez. Las encuestas fueron realizadas de forma presencial a dueños, 

arrendatarios y trabajadores de predios agrícola-ganaderos, trabajadores de empresas de turismo, 

funcionarios de Fuerzas Armadas y Carabineros, entre otros. Se caracterizó a los encuestados, 

según nivel de estudios y actividad, y se seleccionaron aquellas que presentaban sospecha o 

certeza de presencia de castor en los ríos dentro o más cercanos a su predio (a no más de 10 

Km.). 

Se seleccionaron las fechas más antiguas como los primeros avistamientos de cada río de la 

provincia y se elaboró un mapa para presentar la posible vía de llegada de los castores al 

continente y su avance por él. Para tal efecto se utilizó el programa DIVAGIS y tres capas 

descargadas del sitio del mismo programa (http://www.diva-gis.org/) más los puntos de los sitios 

de encuestas de Graells & Corcoran (2011) 

 

2.2.2. Análisis cualitativo de encuestas 

Para estimar la relación entre la actividad de las personas encuestadas y el acierto respecto 

a presencia o ausencia de castor en los predios, se analizaron las 62 encuestas categorizándose 

según la actividad de las personas: dueño de terreno pequeño, trabajador de terreno  pequeño, 

dueño de terreno grande, trabajador de terreno grande y visita a terreno grande. La diferencia 

entre terreno pequeño y grande se fijó  con un umbral de 5 hectáreas de superficie. Se cuantificó 

el número de aciertos y errores conociendo los sitios reales de presencia de castor mediante una 

prospección realizada el año 2011 (Graells & Corcoran 2011).  

 Se graficó la frecuencia absoluta de aciertos y errores por cada grupo y de forma 

porcentual. Para establecer si existe una independencia entre la actividad y el grado de acierto-

error en la determinación de presencia de castor se realizó un test de Independencia Exacta de 

http://www.diva-gis.org/
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Fisher y luego un test de Chi cuadrado para verificar diferencias entre acierto-error por tamaño de 

predios. 

 

2.2.3. Análisis dendrocronológico. 

Para estimar empíricamente la fecha de llegada de los castores a la provincia de Magallanes 

se muestrearon seis de los ocho sitios prospectados por Graells & Corcoran (2011) (Fig. 5). Los 

sitios se seleccionaron por la presencia de árboles de Nothofagus cortados por castor, dejándose 

afuera HS (hotel Sanhueza) por ser el único sitio de estepa con actividad de corte de castor sobre 

árboles ornamentales del género Salix y SJ (sector río San Juan) por ser un sitio ubicado en la 

turba, con poca actividad de corte sobre Nothofagus y encontrarse a menos de 10 kilómetros de 

otro sitio boscoso seleccionado para muestreo (río San Pedro).  

 

Fig. 5 Los ocho sitios de presencia de castor en el continente americano confirmados mediante prospecciones del 

área por Graells & Corcoran (2011). HS hotel Sanhueza, RC río Caleta, AF río Agua Fresca, LP laguna Parrillar, RB 

río Blanco, SJ río San Juan, SP río San Pedro, RY río Yumbel.  
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En cada uno de los 6 sitios considerados se colectó dos muestras de incremento radial de 

cada uno de doce árboles vivos (total 144 muestras) mediante barrenos Haglof 

(http://www.forestry-suppliers.com) y de siete a doce muestras de árboles talados por castor 

mediante una rodela transversal de dos cm. de espesor (dependiente de la disponibilidad de cada 

sitio y las condiciones en las cuales se encontraban por la descomposición de la madera). Se 

consideró la variabilidad de los sitios invadidos de castor en los cuales puede presentarse la 

construcción de una castorera o la utilización de cuevas en el lecho de los ríos como madrigueras. 

En el primer caso, se tomaron las muestras de árboles vivos y cortados tomando como área de 

muestreo una circunferencia con radio de 20 m. desde la castorera. Para el segundo caso, se 

consideró el área total de árboles cortados aproximada a una circunferencia, se ubicó su epicentro 

y sobre eso se muestreó en un radio de 20 m. 

Las muestras de barrenos fueron guardadas en bombillas plásticas y las rodelas en bolsas de 

papel debidamente identificadas por sitio, ambas fueron trasladadas al laboratorio de 

Dendrocronología del Centro Regional de investigación CEQUA (http://www.cequa.cl).  

Las muestras de barreno fueron montadas en ranuras de madera y junto a las muestras en 

rodelas fueron pulidas  con lijas cada vez más finas siguiendo los procedimientos descritos en 

Stokes y Smiley (1968). 

 Una vez obtenida una exposición clara de los anillos de crecimiento, se realizó su medición 

bajo una lupa estereoscópica con un aumento 15X. El ancho de cada anillo fue medido y 

registrado digitalmente mediante un equipo Velmex conectado a un computador 

(http://www.velmex.com/manual_tree_ring_sys.html). Las series de ancho de anillos obtenidas 

de árboles vivos y muertos fueron analizadas usando el programa COFECHA. Este programa 

computacional permitió detectar errores en la asignación de las edades de las muestras, generar 

una serie maestra o promedio para las muestras de árboles vivos, así como comparar los patrones 

http://www.forestry-suppliers.com/
http://www.cequa.cl/
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de crecimiento de árboles vivos (de edad conocida) y muertos (de edades desconocidas), 

permitiendo asignar edades a estas últimas (Stokes & Smiley 1968).  

Las fechas de los sitios invadidos obtenidos por dendrocronología fueron ingresadas por 

sus coordenadas geográficas y se elaboró un mapa con el programa DIVAGIS y tres capas 

descargadas del sitio del mismo programa (http://www.diva-gis.org). Utilizando esas fechas se 

infirió la posible vía de llegada de los castores al continente y su avance por él.  

 

2.2.4. Comparación de encuestas y dendrocronología 

Para comparar ambos métodos se consideró el año de corte más antiguo obtenido por 

dendrocronología y el año del primer avistamiento de castor o alguna de sus señales obtenido por 

encuestas, para cada sitio muestreado. Los años obtenidos por dendrocronología fueron 

considerados como la variable independiente y las fechas obtenidas por encuestas, corresponden 

a la variable dependiente.  El grado de dependencias se testeó mediante regresión lineal simple, 

considerando un α de 0,05. 

 

 

  

http://www.diva-gis.org/


15 
 

3. RESULTADOS 

 

3.1. Encuestas 

Se analizó un total de 62 encuestas de la provincia de Magallanes. La Tabla 1 muestra tres 

ítems abarcados por las preguntas realizadas referentes a datos de los encuestados: nivel de 

estudios, actividad y tamaño del predio. El cuarto ítem muestra las respuestas referentes a la 

sospecha o seguridad de la presencia de castores en los predios o sus cercanías. 

 

Tabla 1. Ítemes descriptivos y categorización de las personas encuestadas en la Península de Brunswick, 

correspondiente a la comuna de Punta Arenas 

Items descriptivos Categorías N° de personas encuestadas 

Nivel de estudios Analfabeto 1 

Básico 25 

Medio 17 

Técnico 4 

Universitario 17 

Actividad 

 

 

 

 

Agrícola 5 

Agrícola y ganadero 1 

Carpintería 1 

Centro de recreación 1 

Construcción 1 

Cuidador 3 

Educación 1 
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Ganadería 24 

Ganadería y forestal 1 

Habitación 7 

 Jubilado  2 

Minería 1 

Otro 1 

Salud 1 

Servicio publico 5 

Turismo 5 

Turismo y ganadería 2 

Tamaño de predios Predio pequeño  <5 hectáreas 30 

Predio grande  > 5 hectáreas 32 

Sospecha o seguridad de 

la presencia de castores 

en el predio 

No ha visto castores ni sus 

señales 

54 

Está seguro de la presencia de 

castor: Ha visto a la especie 3 

Está seguro de la presencia de 

castor: Tiene experiencia de 

caza de la especie 

 

2 

Está seguro de la presencia de 

castor: Ha visto las señales 2 

Sospecha de la presencia de 

castor: Comentarios 1 
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De las personas encuestadas, nueve informaron la sospecha o seguridad de avistamiento de 

castores. Se seleccionaron las fechas del primer avistamiento de aquellas encuestas que indicaron 

sospecha o presencia confirmada de castores con un total de sólo seis sitios (Tabla 2). Estas 

fechas se consideraron como el punto de llegada de los castores a cada sitio y se utilizaron para 

generar un mapa hipotético de dispersión del castor desde los puntos conocidos de presencia en 

las islas de Tierra del Fuego y Dawson y de movimiento por el continente (Fig. 6). 

 

Tabla 2. Sectores de la provincia de Magallanes en los cuales las personas encuestadas indicaron presencia o 

sospecha de presencia de castor norteamericano, y las fechas estimadas del primer avistamiento en cada uno de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mapa creado a partir de las fechas obtenidas por las encuestas permite suponer una 

posible ruta migratoria desde río Caleta hacia el Estrecho de Magallanes. El poblamiento de 

Castor canadensis se habría realizado desde río Caleta mediante un cruce peninsular, pasando 

Sectores Código Fecha primer avistamiento 

Chorrillo de Los Patos  AF-LP 2011 

Estancia Bulnes.  

Sector Río Blanco 

RB 2010 

Río San Juan.  

Sector Río San Pedro 

SP 2008 

Faro San Isidro 

Sector Río Yumbel 

RY 2008 

Laguna Parrillar LP 1994 

Río Caleta RC 1991 
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por laguna Parrillar y luego dispersándose por los ríos que desembocan en el estrecho de 

Magallanes. Los datos no permiten descartar la posibilidad de cruce de castor desde las islas de 

Tierra del Fuego y Dawson. 

 

 

Fig. 6 Mapa de la comuna de Punta Arenas y las fechas de los primeros avistamientos de castor en los distintos sitios  

encuestados dentro de la península de Brunswick. Se traza la ruta hipotética de la invasión de Castor canadensis 

desde el archipiélago fueguino. RC: río Canelo, AF: río Agua Fresca, LP: Laguna Parrillar, RB: río Blanco, SP: río 

San Pedro y RY: río Yumbel. 
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3.2. Análisis cualitativo de encuestas 

De las 62 encuestas analizadas, la categorización por actividad determinó que existían 25 

dueños de pequeños predios, 5 trabajadores de pequeños predios, 15 dueños de grandes predios, 

14 trabajadores de grandes predios y 3 visitantes a grandes predios. El tamaño de los predios se 

definió por un umbral de 5 hectáreas, separándose entre pequeño y gran predio. 

Las repuestas de los encuestados fueron graficadas según acierto y error ante la 

verificación en terreno de la presencia de castor en los distintos sitios (Fig.7A). Dada la 

diferencia en los tamaños de los grupos, se muestra la gráfica de las distintas actividades de 

manera porcentual (Fig. 7B). En ella se puede observar que los dueños de predios de mayor 

tamaño presentan un mayor porcentaje de acierto que el resto de los grupos. En contraparte, 

los dueños de pequeños terrenos son los que  presentan una menor cantidad de aciertos. La 

mayor cantidad de errores corresponden a falsos negativos, en donde los encuestados no 

estaban conscientes de la presencia de castor dentro de sus predios o en sectores cercanos  

donde ellos se encontraban. 
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Fig. 7 Gráficos que muestran el grado de acierto y error de la presencia de Castor canadensis para cada 

grupo de personas encuestadas divididas en actividad y tamaño de predio A, valores absolutos de encuestas, 

azul número de respuestas correctas y rojo número de respuestas erróneas. B, valores porcentuales de encuestas, 

azul porcentaje de aciertos y rojo porcentaje de error. El acierto y el error de las respuestas se verificaron en 

terreno con prospección de todos los ríos mencionados. 

 

 El análisis estadístico mediante un test de Independencia Exacto de Fisher (Agresti 1992), 

entrega una probabilidad de 0,00033, lo que indica que las respuestas que entregan los distintos 

grupos dependen de la actividad que ellos tengan. Al separar la información por tamaño de los 

predios el test de Chi cuadrado (Tabla 3) indica diferencias entre terrenos grandes y pequeños, 

favoreciéndose los aciertos de avistamiento de castor en predios de mayor tamaño. 

 

Tabla 3. Resumen del test de Chi cuadrado que compara el grado de acierto y error de presencia de castor entre 

predios pequeños y grandes, con un umbral de 5 hectáreas 

 Chi cuadrado g.l. Valor p 

Tamaño de predios 15,847 1 0,00006868 
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3.3. Dendrocronología 

Para este análisis se utilizaron 135 muestras de árboles vivos de las 144 colectadas (9 

fueron descartadas por presentar exceso de humedad y estado de pudrición), y 107 de árboles 

cortados por castor en los 6 sitios de muestreo. El promedio de correlación de las series maestras 

obtenidas para cada sitio es de 0,418 utilizándose sobre 8 árboles por sitio para su determinación 

(9,5 en promedio). Para las muestras de árboles cortados (17,83 muestras por sitio en promedio), 

se utilizaron las muestras que mostraban una correlación sobre 0,324 presentándose sitios entre 

dos y ocho muestras datadas (Tabla 4).  

 

Tabla 4. Resumen de las muestras de árboles vivos y cortados por castor obtenidas en seis sitios de presencia 

de la especie en la península de Brusnwick y los datos del análisis dendrocronológico y cofechado. 

 

 

Sitio 

Número de 

muestras 

de árboles 

vivos 

Índice de 

correlación  de 

la serie 

maestra 

Número de 

árboles vivos 

utilizados para 

el cofechado 

Número de 

muestras de 

árboles 

cortados 

Número de 

muestras de 

árboles cortados  

corr >0,330  

Río Caleta 23 0,365 10 16 6 

Laguna 

Parrillar 

24 0,324 9 16 2 

Río Agua Fresca 22 0,405 10 20 2 

Río Blanco 22 0,473 8 18 8 

Río San Pedro 24 0,397 10 16 7 

Río Yumbel 20 0,408 10 21 8 

Total 135 - 57 107 33 

Media 22,5 0,418 9,5 17,8 5,5 
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Se determinó la fecha más antigua de corte por castor con índice de correlación sobre 0,330 

para cada uno de los seis sitios muestreados (Tabla 5). Considerando los ríos estudiados, por el 

lado del estrecho de Magallanes el río San Pedro presenta cortes desde el año 1968 (correlación 

de  0,660), los ríos Blanco y Yumbel desde el año 1976 (correlaciones de 0,485 y 0,780 

respectivamente) y el  río Agua Fresca desde 2010 (correlación de 0,840). Al interior de la 

península de Brunswick en laguna Parrillar, se presentan cortes desde el año 1996 (correlación de 

0,330) y por el seno Otway, río Caleta presenta cortes desde el año 1986 (correlación de 0,380). 

 

Tabla 5. Los seis sitios con presencia de castor en la península de Brunswick confirmados por prospecciones y los 

datos obtenidos por la datación dendrocronológica para la muestra más antigua fechada en cada uno de ellos. 

Sitio Código muestra Índice de correlación  

con la serie maestra 

Edad Fecha 

nacimiento 

Fecha 

corte 

Río Caleta RC1V1 0,380 28 1958 1986 

Laguna Parrillar LP1V5 0,330 72 1924 1996 

Río Agua Fresca AF1V4 0,840 13 1997 2010 

Río Blanco RB1V1 0,485 22 1954 1976 

Río San Pedro SP1V4 0,660 12 1956 1968 

Río Yumbel RY1V6 0,780 10 1966 1976 

 

Las fechas de los primeros cortes fueron consideradas como el punto de llegada de los 

castores a cada sitio. Las fechas de llegada se utilizaron para inferir un mapa de dispersión del 

castor desde los puntos más cercanos conocidos con  presencia de castor en las islas de Tierra del 

Fuego y Dawson y de movimiento por el continente (Fig. 8). 
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Fig. 8 Mapa de la comuna de Punta Arenas y las fechas de datación dendrocronológica de los sitios con presencia de 

castor en la península de Brunswick. Se traza la ruta hipotética de la invasión de Castor canadensis desde el 

archipiélago fueguino. 

 

La ruta migratoria inferida (Fig. 8)  indica que en el sector sur de la península de 

Brunswick, Castor canadensis habría cruzado posiblemente desde isla Dawson a partir del año 

1968, por ser el punto insular invadido más cercano. El primer río invadido en la provincia de 

Magallanes sería el río San Pedro, luego Yumbel y Blanco a través de migración desde el San 

Pedro u otros cruces desde las islas.  En cuanto al río Caleta, por el lado del seno Otway, la 

llegada del castor muestra una ruta transpeninsular desde el sector sur, posiblemente desde el río 

San Pedro, pasando por laguna Parrillar ya que no se conoce presencia de castor en islas aledañas 



24 
 

a ese sector. La ruta migratoria indica que la presencia de castores en el río Agua Fresca podría 

deberse tanto a una migración desde laguna Parrillar, como a un cruce tardío desde Tierra del 

Fuego el año 2010. 

 

3.4. Comparación de encuestas y dendrocronología 

Se resume la información de las fechas encontradas para los primeros avistamientos de 

castor definidos por las encuestas, y las fechas determinadas por la dendrocronología en los sitios 

con presencia de castor que estimaron su llegada. La tabla 6 muestra la información comparativa 

de las fechas según ambas metodologías y los sitios que fueron fechados por uno o ambos 

métodos. 

 

Tabla 6. Listado de los ríos de la península de Brusnwick que fueron fechados mediante dendrocronología, 

considerando la fecha más antigua de corte por sitio, y mediante encuestas considerando la fecha más antigua de 

avistamiento. 

Lugar Código Fecha determinada por 

encuesta   

Fecha determinada por 

dendrocronología 

Río Caleta RC 1991 1986 

Laguna Parrillar LP 1994 1996 

Chorrillo Los Patos AF-LP 2011 No existe 

Río Agua Fresca AF No detectado 2010 

Rio Blanco RB 2010 1976 

San Pedro SP- SJ 2008 1968 

Río Yumbel RY 2008 1976 
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Existen cinco sitios que fueron datados por ambos métodos, un río datado por encuestas y 

no por dendrocronología y un río datado por dendrocronología que no apareció en las encuestas. 

Los ríos Yumbel (RY), Blanco (RB), San Pedro (SP), Caleta (RC) y laguna Parrillar se fecharon 

con ambos métodos, por lo que se logró hacer la comparación  metodológica a través de una 

regresión lineal simple. 

El análisis de regresión lineal simple indicó que aunque existe una tendencia negativa, no 

hay una relación estadísticamente significativa entre la fecha determinada por dendrocronología y 

la fecha determinada por encuestas, con un p= 0,238  (Tabla 7).   

 

Tabla 7. Coeficientes del análisis de regresión lineal simple realizado entre el fechado dendrocronológico y la 

datación por encuestas. Año estimado por encuesta = (Año estimado por dendrocronología)*-0,9193+3822,66.  

 Estimación Valor de t P 

Intercepto 3822,66   3,499    0,0729 

Pendiente -0,9193 -1,664   0,2380   
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4. DISCUSIÓN 

La región de Magallanes presenta condiciones óptimas para realizar el sondeo de una 

invasión, como es la del Castor canadensis en el bosque magallánico al sur de Sudamérica: por 

una parte, los castores son capaces de dejar un rastro de corte de los árboles producto de su 

comportamiento (Muller-Shwartze & Sun 2003) y por otro lado las características del bosque 

magallánico, ya sea caducifolio o siempre verde casi monoespecífico y sin regeneración 

vegetativa (Pisano 1977), hace que el reconocimiento de las especies cortadas sea sumamente 

sencillo. Esta facultad del sistema, que permite realizar una datación de los sitios invadidos, fue 

aprovechada para realizar una comparación con la datación mediante encuestas muchas veces 

utilizada como único recurso de fechado en un área continental recientemente invadida (Skewes 

2006, Anderson et al. 2009). 

Si bien las encuestas entregan información de las percepciones de la comunidad, el tiempo 

que demoran las personas en notar los cambios en la naturaleza no se había estimado, y este 

trabajo demuestra que existe una significativa tardanza. Las fechas estimadas del primer 

avistamiento y la dendrocronología no son coincidentes (Tabla 7). El mapa de invasión creado a 

partir de los avistamientos de los vecinos, visitantes, trabajadores y propietarios de los predios no 

indica un orden lógico de los acontecimientos, haciendo difícil especular sobre la ruta que 

pudieron haber tomado los castores para invadir la península de Brunswick mediante esta 

metodología. Más aún, el análisis de las encuestas en relación a la presencia de castor, indican 

que la actividad de los encuestados genera diferencias en el acierto o error de las respuestas. 

Mientras que los dueños y trabajadores de predios de gran tamaño poseen una preocupación por 

recorrer las tierras, cerciorarse de las buenas condiciones del lugar para cual sea la actividad 

económica que se desarrolle (ganadería, forestal, turismo, entre otros); los dueños y trabajadores 
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de predios pequeños, al parecer, no poseen una preocupación fuera de sus terrenos y no conocen 

la realidad de los ríos más cercanos, fuera de sus predios, como fue determinado en el análisis 

cualitativo de las encuestas. Las personas que visitan terrenos de gran tamaño presentan un mayor 

porcentaje de aciertos que estos últimos, pero menor que dueños y trabajadores de predios de este 

tamaño,  podrían afirmar esta hipótesis de preocupación por el medio (estos recorrerían el área 

pero no exhaustivamente). 

Por otro lado, el análisis dendrocronológico presenta una metodología sistematizada que 

entrega fechas definidas, en donde cada serie de árbol cortado se cofecha con una serie maestra 

de árboles vivos, entregando un valor de correlación. Aunque se trabajó con valores de 

correlaciones altos (sobre 0,330) existen parámetros del muestreo que pueden limitar la 

metodología. Por ejemplo, en dos de los sitios estudiados se obtuvieron muestras de todos los 

arboles cortados, como es el caso del río Caleta y el río San Pedro, mientras que en el río Yumbel 

y en laguna Parrillar se muestreó aproximadamente un 10% de los árboles cortados, en el río 

Blanco el 50% y en el Agua Fresca el 20%. Al momento de presentar los datos por sitio, se 

presume haber muestreado el más antiguo, pero al momento de existir una alta densidad de 

árboles cortados la probabilidad de encontrarlo se hace menor. Se intenta contrarrestar esta 

posible falta enfocando la toma de muestras en áreas definidas de los sitios basados en la 

experiencia en terreno: árboles cortados en el borde del río, descoloridos por el tiempo de 

exposición y muestras que abarquen una mayor extensión. A pesar de estas consideraciones 

Laguna Parrillar presenta este fenómeno, en donde la fecha más antigua de corte encontrada por 

dendrocronología (año 1996) no coincide con el registro visual de los guardaparques presentes en 

el área que fueron encuestados (1994), probablemente porque de las muestras seleccionadas no se 

tomaron las más antiguas.  
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 Considerando eso, el muestrear sitios con bajas densidades de corte, en las cuales se 

datan todos los árboles cortados por castor genera un beneficio de veracidad de la ruta de 

migración. Sin embargo, en términos prácticos la pérdida de información de la datación también 

puede ocurrir por las condiciones de humedad que aceleran el proceso de pudrición de los 

tocones (potencialmente los árboles más antiguos cortados de cada sitio) o por el aumento de la 

probabilidad de error de medición de anillos de crecimiento producto de las condiciones 

climáticas adversas (seis de ocho muestras presentaron este problema en laguna Parrillar). A 

pesar de los inconvenientes que podría presentar el método, la dendrocronología determina fechas 

concretas y entre ellas se selecciona la más antigua como evidencia del primer árbol cortado por 

castor en un sitio, independiente de la presencia o preocupación de los habitantes. Estas fechas 

determinadas, lograron establecer un mapa que presenta una posible ruta de migración bastante 

fiable de acuerdo al conocimiento de la invasión considerando el establecimiento de las primeras 

colonias en los alrededores del lago Fagnano al sur de Tierra del Fuego, la posterior migración al 

norte de la isla y el cruce hacia isla Dawson. 

Dadas las diferencias de fechado dendrocronológico y social establecido en la provincia 

de Magallanes, podemos suponer de manera general que existirá un retardo en la datación de la  

migración del castor dentro de la isla de Tierra del Fuego determinado por encuestas (Skewes et 

al. 2006, Anderson et al. 2009). Por lo tanto las únicas fechas confiables de la invasión serían la 

fecha de introducción en Argentina el año 1946 y la dispersión en la provincia de Magallanes a 

partir de 1968.  
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5. CONCLUSIÓN 

Los análisis de este trabajo indican que las fechas entregadas por los lugareños 

encuestados no generan mapas de invasión de castor congruentes, explicado por la dependencia 

del tamaño de sitio en el cual se encuentran, mientras que la dendrocronología entrega 

información confiable de la invasión, generando un mapa verosímil de migración en la provincia 

de Magallanes. 

Este estudio realiza una comparación preliminar entre el fechado entregado por los 

pobladores, como muestra de las perturbaciones provocadas por especies invasivas como efecto 

de sus percepciones y el fechado dendrocronológico. La relación entre ambos fechados no es 

significativa, por lo cual no se puede establecer diferencias o similitudes. Sin embargo, se 

presenta a la dendrocronología como una nueva herramienta aplicada de datación de avance de 

invasión biológica y cuestiona el tiempo que demora la población local en notar los cambios en el 

ambiente en donde se encuentra.  

Una mejora en el muestreo social de este trabajo, aumentando el número de encuestas por 

sitio invadido de castor y una posterior estandarización, podría entregar la información necesaria 

para realizar una comparación más precisa, trabajando no sólo con las fechas más antiguas de 

avistamiento, sino que con todas las fechas obtenidas, haciendo posible una validación de la 

metodología por número de muestras. Incluso, se podría  obtener el período de retardo promedio 

para cada sitio entre la invasión y los avistamientos de los lugareños de los cambios producidos 

en el ambiente. De esta forma, se puede calibrar desde 1946 al presente el proceso de migración 

del castor en las islas Tierra del Fuego, Navarino, Dawson y Hoste.  
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Para concluir, se estima que esta tesis aporta en varios aspectos al conocimiento: 

1.- Se sugiere la utilización de encuestas como medida de los cambios ambientales 

producidos por especies invasoras como el castor, y para control de su avance, siempre y cuando 

se considere la existencia de un período de retardo, representado por el tiempo que demora la 

población en notar los cambios en el ambiente.  

2.- Se destaca la utilización de la dendrocronología como un buen método de datación de 

sitios invadidos de castor, con la debida atención en los ambientes y las especies de árboles 

cortadas. Las fechas que se entregan son consistentes, para todos los sitios en que las fechas de 

dendrocronología son anteriores a las fechas de encuestas, por lo cual se puede decir que la 

metodología y el muestreo fueron apropiados. 

3.- Se entrega información fidedigna de la colonización del castor a gruesa escala, 

colaborando al conocimiento de una creciente línea de investigación relacionada a la biología de 

especies invasoras en la región, y descartando hipótesis y mitos sobre el poblamiento continental 

de los castores. 
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