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Introducción 
 
En el monitoreo de un proyecto de erradicación existen tres tipos de monitoreo: 

• Monitoreo de parámetros operacionales 
• Monitoreo de gestión de proyecto 
• Monitoreo de resultados del proyecto 

 
Este documento entrega el detalle de los monitoreos dedicados a evaluar los 
resultados o consecuencias del proyecto. 
 
El monitoreo de resultados es clave en proyectos de erradicación. Por lo general se 
confunde el seguimiento de las operaciones y de su efectividad, con el seguimiento de 
qué es lo que cambió en el sistema luego de las intervenciones. Se realiza el 
seguimiento de las actividades, dejando de lado la evaluación de qué es lo que cambia 
en la naturaleza luego de las intervenciones.  
 
El fin último de la iniciativa de erradicación del castor es generar las condiciones para 
la recuperación de los ambientes australes afectados por el castor. En consecuencia, 
el foco del monitoreo orientado a la biodiversidad consiste en evaluar qué sucede con 
los sistemas biológicos una vez liberados de la presión del castor. Sin embargo, los 
beneficios de liberar las zonas de castor no se limitan a consecuencias biológicas. 
Liberar áreas de la presión del castor genera beneficios socioeconómicos cuyo 
impacto puede ser evaluado. 
 
 

Antecedentes 
 
Durante la preparación del PRODOC para el Proyecto, se identificaron probables 
indicadores para evaluar los resultados de la erradicación del castor en el ambiente, 
mediante una búsqueda bibliográfica. Estos indicadores estaban focalizados en las 
condiciones físicas y en la biodiversidad. Si bien los trabajos originales estaban 
orientados a evaluar el efecto del castor, aplicando una lógica retrospectiva se 
planteaba la posibilidad de que la ausencia del castor retrotraiga naturalmente esos 
impactos a las condiciones previas a la presencia del castor. 
 

Ambiente/proxy Indicadores de 
recuperación hacia 

estado inicial 

Plazo Fuente 

Isla Navarino. 
Arroyos en bosques 
costeros del Canal 
Beagle hasta 150 msnm, 
en cuencas mayormente 
cubiertas con bosque. 

Recuperación de estrato 
arbóreo hasta 30 
metros de distancia de 
los arroyos. 

Reducción de riqueza 
herbácea en zonas 
ribereñas. 

Reducción de riqueza 
de plantas exóticas. 

Largo plazo Anderson et 
al. 2006 

Tierra del Fuego chilena 
Rio Bueno: tipos 
forestales lenga y en 
menor proporción guindo, 
sector Vicuña: ambientes 
mixtos de 
estepa húmeda, turbales 
y bosques de lenga. 

Recuperación de clases 
diamétricas de lenga 
menores a 25 cm. 

 

Largo plazo Arismendi et 
al. 2008 
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Isla Navarino. Arroyos en 
bosques costeros del 
Canal Beagle hasta 100 
msnm, en cuencas 
mayormente cubiertas 
con bosque. 

Reducción en CBOM, 
FBOM, VBOM. 

Incremento en la 
heterogeneidad del 
microhábitat 
bentónico. 

Reducción en 
abundancia y 
producción secundaria 
de macroinvertebrados 
a semejanza con 
zonas fuera de 
castoreras. 

Incremento en 
diversidad de 
macroinvertebrados. 

Composición de tipos 
funcionales de 
macroinvertebrados 
similar a la de cursos 
de agua de bosque y 
aguas debajo de 
castoreras: menos 
recolectores y 
predadores, más 
filtradores, “shredders” 
y  “scrappers”. 

 

Mediano 
plazo (¿5 
años?) 

Anderson y 
Rosemond 
2007 
 

Parque Nacional Tierra 
del Fuego, Argentina. 
Bosque puro de lenga y 
mixto de lenga y guindo. 

Recuperación de 
vegetación de 
sotobosque a 
composición original: 
orquídeas, helechos, 
arbustos. 

Reducción en riqueza 
específica (retorno a 
composición original). 

Regeneración instalada 
sin intervención 
humana. 

 

Largo plazo Martínez 
Pastur et al. 
2006 

Cursos de agua de toda 
la Isla Grande de Tierra 
del Fuego, desde el 
ecotono la cordillera, 
incluyendo Península 
Mitre,  

Reducción en 
sedimentos de 
Carbono orgánico, 
Nitrógeno orgánico, 
Fósforo orgánico, 
NO3-N y NO2-N. 

 
Reducción en aguas de 

NO3-N, NO2-N y 
Potasio. 

 

 Lizarralde et 
al. 1996 
 

Isla Grande de Tierra del 
Fuego 

Reducción de área 
impactada por castor 
(Monitoreada a largo 
plazo desde el aire o 
medios remotos).  

Largo plazo  

Tierra del Fuego chilena. 
Rio Bueno: tipos 
forestales lenga y en 

Incremento en la 
proporción de árboles 
pequeños (de menos 

Largo plazo Mella 1995 
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menor proporción guindo,  
sector Vicuña: ambientes 
mixtos de 
estepa húmeda, turbales 
y bosques de lenga. 

de 10 cm en 
diámetro). 

 

Varios sitios, se trata de 
una revisión 

Recuperación en áreas 
afectadas no 
inundadas: 
Establecimiento de 
abundancias naturales 
de 40-50 cm de alto y 
abundancias de 
50.000 a 300.000/ha 
(en Martínez Pastur et 
al., 1999; Rosenfeld et 
al., 2006). 

 
Recuperación en áreas 

inundadas: Éxito de 
instalación de 
plántulas 
transplantadas de 
hasta 30cm de alto, en 
base al esquema 
propuesto por 
Anderson et al. 2009. 

Reducción de especies 
exóticas a medida que 
el bosque prospera. 

Largo plazo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corto plazo  

Anderson et 
al. 2009 

Parque Nacional Tierra 
del Fuego, Argentina. 
Bosque puro de lenga y 
mixto de lenga y guindo. 

Incremento en N total 
del suelo 

Largo  plazo 
(20 años) 

Moretto et al. 
2008 y 
Carranza et 
al. 2010a.  

Parque Nacional Tierra 
del Fuego, Argentina. 
Bosque puro de lenga y 
mixto de lenga y guindo. 

Reducción en la 
compactación del 
suelo en fondos de 
embalses drenados. 

Largo plazo 
(10 años para 
el 10%). 

Carranza, no 
publicado. 

 Reducción del pH del 
suelo 

Mediano 
plazo (10 
años) 

 

Parque Nacional Tierra 
del Fuego, Argentina. 
Bosque puro de lenga y 
mixto de lenga y guindo. 

Recuperación de la 
cobertura de líquenes 

Mediano 
plazo (10 
años) 

Ruiz et al. 
2010. 

 Incremento de cantidad 
y calidad de semillas 
en zona impactada por 
cortes de castor. 

Mediano 
plazo (10 
años) 

Carranza et 
al. 2010b. 

 Incremento de flujo de 
materia orgánica y 
nutrientes al mar en 
ambientes costeros. 

 
Movilidad de galáxidos. 

  

 
 
Una vez que estos indicadores preliminares se identificaron, se los analizó en el 
contexto del lapso de duración del proyecto ENEII. La duración del proyecto, limitado a 
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cuatro años, marcaba la necesidad de contar con indicadores que pudieran manifestar 
cambios en ese lapso.  
 
La experiencia existente indica que la recuperación de las condiciones de la 
vegetación a la condición previa a la presencia del castor requería mucho más tiempo 
que la duración del proyecto. En consecuencia, se focalizaron los indicadores del 
medio físico y de la biota a aquellos aspectos que pueden evidenciar recuperación en 
un lapso de cuatro años. Esto llevó a focalizar los monitoreos en la recuperación de las 
condiciones de los suelos de los embalses drenados y de los cursos de agua, así 
como en algunos aspectos de la biodiversidad de respuesta en los tiempos del 
proyecto. 
 
Se realizaron cuatro encuentros a los que se invitó a referentes académicos y de 
gestión. Se invitó a académicos que hubieran tenido rol protagónico en el estudio de 
los impactos del castor y que hubieran realizado estudios que pudieran aportar a los 
indicadores. Los representantes de la gestión invitados incluían aquellos responsables 
de la gestión e investigación ligados a la administración del medio ambiente. 
A partir de los encuentros se consensuaron una serie de indicadores de recuperación 
de condiciones físicas y biológicas. En paralelo y a raíz de que las Áreas Piloto 
incluyen diversos usos por parte de la sociedad, se han planteado otra serie de 
indicadores de relevancia socio económica. 
 
Como parte del proceso de evaluación de los indicadores, se planea realizar la 
medición de la línea de base previamente a la intervención en las Áreas Piloto. 
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Indicadores 
 

Resultados Indicador Método de registro o colección 

de datos 

Situación de Línea de 

Base  

Periodicidad  Responsabilidad 

Objetivo 1   Ecosistemas terrestres y acuáticos en proceso de recuperación de la biodiversidad afectada o amenazada  tras el retiro de los castores 

Las Áreas Piloto permanecen 
libres de castores- 

Ausencia / Presencia de 
castor. 

Búsqueda de signos, cámaras 
trampas, cebos, avistaje de 
castores, denuncias. 

Descripta en Plan 
Operativo. 

Visitas recurrentes de 
equipo de verificación. 
Vigilancia pasiva de 
miembros de la 
comunidad entrenados. 

Gerente General 

La vegetación arbórea en 
suelos de embalses drenados 
se recupera. 
 

Superficie y tipo de 
vegetación cuyo daño 
se detiene merced a la 
extracción de castores.  

Conteo de número de árboles 
dañados por castor. Medición 
de árboles con afectación 
actual. 
Medición de árboles superiores 
a los 5 cm en cuello de tallo o 
base de tronco. 
Parámetros topográficos y 
geomorfológicos, de la 
castorera, del curso de agua, 
del bosque, antrópicos. 

A evaluar antes de inicio 
de operaciones. 

Se evalúa al inicio de las 
operaciones. 

Collado 

Recuperación de vegetación 
avascular (algas de suelo, 
briófitas, hepáticas y líquenes) 
en embalses drenados. 

 Composición y biomasa 
de algas edáficas. 
Cobertura y de 
hepáticas,  briófitas y  
líquenes. 
 

Muestreo de suelo para 
determinar la riqueza y 
biomasa de las algas presentes 
en el mismo. 
Cobertura de plantas 
avasculares en cuadrantes. 

A evaluar 
inmediatamente después 
de drenadas las 
castoreras y sitios control 
aledaños no impactados. 

Luego del drenaje del 
embalse y transcurrido 
un año de la 
intervención. 

González Garraza 
y Moretto 
 

Incremento de la materia 
orgánica en suelo de embalses 
drenados. 

Carbono orgánico del 
suelo. 

Evaluación del carbono 
orgánico mediante muflado del 
suelo de embalses drenados y 
sitios aledaños control.  
A partir de la determinación de 
la Densidad Aparente del suelo 
se puede expresar el carbono 
orgánico en stock (Mg ha-1). 

A evaluar 
inmediatamente después 
de drenadas los 
embalses. 

Luego del drenaje del 
embalse y transcurrido 
dos  años de la 
intervención. 

Moretto 
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Incremento de la aireación y 
disminución de la 
compactación del suelo en 
embalses drenados. 

Densidad del suelo. Muestreo mediante barreno de 
volumen definido. 

A evaluar 
inmediatamente después 
de drenadas los 
embalses. 

Luego del drenaje del 
embalse y transcurrido 
un año y dos años de la 
intervención. 

Moretto 

Calidad de aguas recuperada Temperatura   
pH 
Oxígeno Disuelto 
Conductividad 
Transparencia  
Sólidos totales disueltos   
Sólidos suspendidos 

totales  
Fosfato 
Nitratos   
Nitritos 
Amonio 
Bacteriología 

 A evaluar antes de inicio 
de operaciones. 

Tres momentos: 
Al inicio de las 
operaciones. 
Inmediatamente luego 
de la erradicación. 
Un año después de 
realizada la 
erradicación. 
 

Nohra 

Metabolismo de los cursos de 
agua autotróficos (sumideros) 
tiende al balance metabólico. 

Balance entre 
producción primaria 
(PP) y respiración (R) en 
el cuerpo de agua. Esta 
relación es indicativa 
del estado metabólico 
del cuerpo de agua: 
PP>R sumidero de 
carbono; PP>R fuente 
de carbono para la 
atmósfera. 
 

Método de cauce abierto 
modificado río arriba y río 
abajo de un dique de castor 
Registro repetido de la 
concentración de oxígeno 
disuelto y de la temperatura. 
Mediciones de luz en el fondo y 
debajo de la superficie del 
arroyo, y fuera del agua. 
Estimación de coeficiente de 
reaireación por método de la 
variación nocturna de oxígeno. 
Estimación de la producción 
primaria bruta y la respiración 
del ecosistema. 

A evaluar antes de inicio 
de operaciones. 

Una vez al mes, desde 
mediados de 
septiembre y hasta 
mediados de marzo. 
En 4 sitios de cada una 
de las Áreas Piloto. 

Rodríguez/García 

Disminución de la biomasa de 
fitoplancton. 

Clorofila a  en la 
columna de agua. 

Recolección de muestras para 
determinar biomasa 
fitoplancton a través de la 
concentración de clorofila-a. 

A evaluar antes de inicio 
de operaciones. 

Una vez al mes, desde 
mediados de 
septiembre y hasta 
mediados de marzo. 
 

Rodríguez/García 
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Diversidad y abundancia de 
peces aumentada por la 
ausencia del castor a lo largo 
del cauce. 
Homogeneización de la 
estructura de tallas de las 
poblaciones de peces. 

Presencia de galáxidos, 
diversidad íctica, 
relación especies 
(exóticas/nativas), 
estructura de tallas y 
condición de los 
individuos. 

Muestreos río arriba y río abajo 
de los diques de castor  
Capturas de peces mediante 
equipo de pesca eléctrica 
Determinación de la cantidad, 
especie y talla de los individuos 
capturados. 
Cuantificación de condición 
somática 
Estructura de tallas de cada 
especie 
Diversidad de especies y la 
relación nativas/introducidas). 

A evaluar antes de inicio 
de operaciones. 

Tres momentos: 
Al inicio de las 
operaciones. 
Inmediatamente luego 
de la erradicación. 
Un año después de 
realizada la 
erradicación. 

Boy 

Aumento de diversidad y 
abundancia de  invertebrados 
sensibles a condiciones de alta  
oxigenación del curso de agua.  
Aumento de abundancia y 
biomasa de los invertebrados 
fragmentadores y disminución 
de los filtradores.  

Diversidad, biomasa y 
condición de los 
invertebrados.  

Recolección de muestras 
mediante uso de red surber, 
red de pateo o tubos “core” 
dependiendo del ambiente. 
Evaluación del microhábitat de 
muestreo. 

A evaluar antes del inicio 
de operaciones. 

Antes de las 
operaciones, 
inmediatamente 
después y cada 3 meses 
salvo en el período de 
invierno durante 2 
años.  

Tagliaferro 

Recuperación de la dinámica de 
descomposición de la 
hojarasca.  
Disminución de la tasa de 
descomposición 
inmediatamente después de la 
remoción de los diques de 
castor hasta el comienzo de la 
recolonización de 
microorganismos e 
invertebrados asociados a la 
descomposición.  

Tasas de 
descomposición de la 
hojarasca. 

Utilización de bolsas de 
descomposición de malla fina 
(450 micras) y gruesa (2 mm) 
utilizando hojas secas de lenga.  

Al iniciar las operaciones, 
colocando bolsas de 
descomposición en áreas 
de referencia (lóticas), 
donde se situaban los 
diques y río debajo de los 
mismos.  

Al iniciar el drenaje, 
seguimiento cada 15 
días por 4 meses. Se 
repite un año después 
en la misma época.  

Tagliaferro 
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Objetivo 2.  Impedir dispersión de Didymo como consecuencia de las operaciones de retiro de castor  

Las Áreas Piloto permanecen 
libres de Didymo luego de la 
extracción del castor. 

Ausencia / Presencia de 
Didymo en muestras 
analizadas bajo 
microscopio. 

Muestreo tipo multihábitat, 
abarcando todos los sustratos. 
Sector de 100 metros en 
secciones seleccionadas de las 
Áreas Piloto  . 

A evaluar antes de inicio 
de operaciones. 

Antes y después de la 
intervención en las 
áreas piloto . 

Nohra 

Objetivo 3.  Recuperar calidad de aguas para potabilización  

Las cuencas utilizadas como 
fuente de agua para potabilizar 
en Ushuaia permanecen libres 
de castores. 

Ausencia / Presencia de 
castor. 

Búsqueda de signos, cámaras 
trampas, cebos, avistaje de 
castores, denuncias. 

Descripta en Plan 
Operativo. 

Visitas recurrentes de 
equipo de verificación. 
Vigilancia pasiva de 
miembros de la 
comunidad entrenados. 

Gerente General 

Objetivo 4. Recuperar infraestructura turístico recreativa para la comunidad 

La infraestructura turístico 
recreativa recuperada no es 
afectada por el castor. 

Ausencia / Presencia de 
castor. 

Búsqueda de signos, cámaras 
trampas, cebos, avistaje de 
castores, denuncias. 

Descripta en Plan 
Operativo. 

Visitas recurrentes de 
equipo de verificación. 
Vigilancia pasiva de 
miembros de la 
comunidad entrenados. 

Gerente General 

 Recursos utilizados para 
mantenimiento de la 
Pista Provincial de Esquí 
de Fondo y para rutas y 
senderos de uso 
público en diversas 
áreas. 

Análisis de inversiones de 
organismos pertinentes 
(INFUETUR, Dirección Provincial 
de Vialidad). 

Inversiones realizadas en 
2015-2016. 

Análisis semestral de 
inversiones en 
mantenimiento. 

Gerente General 

Objetivo 5. Recuperar pastizales dedicados a la producción 

Pastizales inundados por acción 
del castor recuperan 
producción vegetal. 

Cobertura de pastizales 
en áreas anteriormente 
ocupadas por castor. 

Método de intercepción 
subparcelas de 0,25 m

2
 para 

evaluar la cobertura del suelo. 

Áreas inundadas por 
castor. 

Medición realizada dos 
años después  de 
drenados los embalses. 

Selzer 

 Productividad de 
pastizales. 

Método de corte en 
subparcelas de 0,25 m

2
 y 

correlación con sensores 
remotos. 

Áreas inundadas por 
castor. 

Medición realizada dos 
años después  de 
drenados los embalses. 

Selzer 
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Metodologías a emplear 
 
 

Áreas Piloto libres de castores 
 
Luego de la intervención operativa en cada Área Piloto, esas áreas estarán sujetas a 
dos tipos de vigilancia para bioseguridad. Por un lado se realizará una vigilancia activa 
mediante personal del proyecto. Estas revisiones permitirán detectar animales 
reinvasores y retirarlos tan pronto como sea posible. Por otro lado, durante el segundo 
año de proyecto se realizarán capacitaciones sobre bioseguridad a fin de involucrar a 
diferentes sectores de la sociedad civil en la detección de castores en sitios liberados 
de la presencia de castor. Los detalles de estos procedimientos se presentarán en los 
documentos sobre Bioseguridad a elaborar en el segundo año de proyecto. 
 
 

Daño de árboles evitado por erradicación de castores 
 
El indicador propuesto tiene el propósito de obtener una valoración del daño a 
bosques que se evita mediante la extracción de castores del área, más precisamente 
el daño evitado hacia árboles en pie que serían dañados y muertos por acción directa 
de la actividad de los castores. No evalúa el daño causado por anegamiento, es decir 
indirecto, el que podría establecerse de manera más simple por un análisis de 
superficie, realizado con imágenes satelitales.  El indicador propuesto va a arrojar 
resultados sobre el daño directo del castor al bosque y la eventual detención del 
mismo producto de la erradicación. Colateralmente también arrojará información 
acerca de los hábitos del castor, preferencias, localización espacial de plantas 
dañadas, características de las mismas y fundamentalmente cuantificación de este 
daño directo. 
 
Se localizarán aproximadamente 10 puntos de muestreo por cuenca piloto. Los puntos 
de muestreo serán castoreras activas con dique y madriguera adyacentes o inmersos 
en una matriz boscosa. Los puntos de muestreo deben absorber la variabilidad de los 
ambientes de la cuenca de manera de ser representativos de la totalidad de la cuenca 
piloto. Deberán establecerse muestreos sobre el curso principal de la cuenca o 
adyacentes y sobre los principales cursos y subcuencas secundarias. Se deberá tener 
un cubrimiento homogéneo de la superficie de la cuenca piloto. 
 
El muestreo tendrá seis dimensiones a contemplar que ayuden al análisis del entorno 
del punto de muestreo. Se miden o estiman una sola vez por punto de muestreo: 
• Parámetros topográficos y geomorfológicos 
• Parámetros de la castorera 
• Parámetros del curso de agua 
• Parámetros del bosque 
• Parámetros antrópicos 
• Observaciones generales 
 
Se agrega del indicador en sí, que se mide en cada planta afectada en el radio de 
medición 
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Parámetros Topográficos y Geomorfológicos 
 

- Localización topográfica. Valle cerrado, valle amplio, olla, fondo de valle, 
ladera, pampa, planicie, etc. 
- Caracterización de la/s geoformas predominantes. Colinado, morrenas, plano, 
terrazas, etc. 
 
 

Parámetros de la Castorera 
 
- Largo del dique, estimación. 
- Ancho del dique, estimación. 
- Diámetro de la madriguera, estimación. 
- Altura de la madriguera, sobre pelo de agua, estimación. 
- Comederos. Presencia o no de comederos o acumulación de alimentos. 
- % Inundacion de dique. Aquí se consignará el porcentaje de llenado del dique, 
de acuerdo a la ubicación del pelo de agua respecto de la altura del dique. 
- Ubicación respecto al bosque. Si es adyacente, inmersa en matriz boscosa, 
aislada. 
- Ambiente no boscoso del entorno. Tipo de vegetación del entorno, 
caracterizada según orientación. 
  
 
 

Parámetros del Curso de Agua 
 
- Nombre del curso si lo tuviere. 
- Dirección. Rumbo aguas abajo. Medición con brújula. 
- Ancho medio del curso. Estimación del ancho o medición con distanciómetro. 
 
 

Parámetros del Bosque y la Vegetación 
 
- Composición del bosque. Lenga, Guindo, Mixto, Ñire. 
- Estructura. Estructura forestal por estratos, nomenclatura forestal. 
- Cobertura. Con copímetro o estimación en un radio de 50 metros desde el 
punto de muestreo. 
- Exposición. Determinación de la exposición general del terreno mediante 
brújula. 
- Pendiente. Determinación de la pendiente general media, mediante clinómetro. 
- Ubicación topográfica. Localización relativa del punto de muestreo respecto a 
componentes geomorfológicos del terreno. Ubicación con brújula. 
- Composición del sotobosque. Determinación de la comunidad dominante del 
sotobosque bajo el bosque aledaño al punto de muestreo. Estimación de cobertura.  
- Estratos de vegetación aledaños, comunidades. Comunidades dominantes por 
fuera del bosque en el caso de que el punto de muestreo sea adyacente y no inmerso 
al bosque. 
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Parámetros antrópicos del entorno 
 
- Dominio de la tierra. Consignación de la propiedad, estancia, tierra fiscal, 
reserva, área protegida, etc. 
- Presencia de caminos, características. Caminos principales, dirección, 
dimensiones, estado. 
- Presencia de alambrados, características. Alambrados, cercos, dirección, 
estado, función. 
- Presencia de picadas y senderos, características. Caminos de tercer orden y 
senderos, dirección, dimensiones, estado. 
- Presencia de construcciones. Construcciones, puestos o restos de 
construcciones y refugios en los alrededores, características, estado, propietario o 
usuario si es conocido. 
- Presencia de trampas. Consignar el hallazgo de trampas para captura de 
castor o algún elemento relacionado con la erradicación. 
 
 

Observaciones Generales 
 
- Consignar elementos no tenidos en cuenta en los parámetros prefijados y que 
sean importantes para caracterizar el ambiente y la evolución del indicador. 
 
 

Medición del indicador 
 
Una vez consignados los parámetros generales del entorno del punto de muestreo, se 
comienza la medición del indicador en sí. 
Se trabajará en una parcela circular, de 50 metros de radio para ambientes cerrados y 
de 100 metros para ambientes abiertos. Se preferirán aquellos más cerrados, con el 
bosque próximo a la castorera, por razones obvias de que se está midiendo un 
indicador de daño sobre arboles vivos. 
 
 
Características de la parcela de medición 
 
- Parcela circular centrada en dique. Se mide con distanciómetro el radio de 
parcela (50 o 100 metros) 
- Medición de árboles con afectación actual (Madera fresca aun no 
intemperizada o agrisada). 
- Medición de árboles superiores a los 5 cm en cuello de tallo o base de tronco. 
 
 
Parámetros a medir 
 
- Especie. Determinación de la especie afectada. 
- Diámetro de cuello. Por medio de cinta diamétrico o forcípula. 
- Altura. Altura total del individuo afectado, por medio de distanciómetro o 
estimación. 
- Fase de desarrollo. Estimación de fase de desarrollo, según estado de corteza 
(Juvenil, Envejecimiento, Desmoronamiento). 
- Vitalidad. Vivo, muerto, muriendo. 
- Posición. En pie o caído (Caído no necesariamente implica muerto) 
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- Entorno. Posición del árbol a medir respecto del bosque (Aislado, de borde, en 
la masa). 
- Distancia de madriguera. Medición con distanciómetro o estimación de la 
distancia del árbol a la madriguera más cercana. 
- Distancia de curso de agua. Medición con distanciómetro o estimación de la 
distancia al curso de agua sobre el que se encuentra la castorera. 
 
Se tomaran fotografías digitales georreferenciadas. Como mínimo, deben tomarse, 
una fotografía de cada árbol afectado, una de la demarcación central y cuatro que 
muestren la castorera desde los extremos del radio de parcela seleccionado. 
 
 
Cuestiones operativas 
 
Los puntos de muestreo se prelocalizaran en GIS y se cargaran en GPS, de manera 
de navegar hasta los mismos en terreno. Para la ubicación se deberán tener en cuenta 
el acceso por caminos preexistentes y las cuencas y subcuencas, de manera de 
optimizar los recorridos y tiempos. 
Se hará una señalización central lo más próxima al centro de la parcela posible, 
marcando un árbol en pie (Vivo o Muerto) con pintura roja y/o cinta. Se deberá señalar 
el número de parcela. 
 
La numeración de las parcelas se realizará con dos letras que indiquen la cuenca 
piloto, un número correlativo de dos dígitos y el año de medición por medio de dos 
dígitos (ejemplo: TM-01-16, Tierra Mayor, parcela 1, 2016). Cada árbol a medir será 
señalado con un número correlativo a partir de 1 y marcado con aerosol en el tronco 
de ser posible. Si no lo fuera se le efectuara una marca de pintura de manera que sea 
visible y facilite la medición, de manera de no contar dos veces la misma planta y de 
facilitar la remedición en el futuro. 
 
 
Planillas de relevamiento 
 
Se utilizarán las planillas de medición que se presentan a continuación. Las mismas 
tienen capacidad para relevar nueve arboles afectados. Si se contabilizaran en una 
parcela más de dicha cantidad se utilizará una segunda planilla y así sucesivamente. 
Los títulos que no son el INDICADOR solo se consignaran en la primera planilla. En 
las subsiguientes solo se consignaran los datos iniciales señalando claramente en 
número de hoja. 
 
 

Recuperación de vegetación avascular  
 
Para las algas del suelo, en cada sitio de muestreo se tomará muestras por triplicado 
para el estudio taxonómico de la comunidad algal del suelo (Broady, 1979) y para 
estimar la biomasa fotosintética en dos ocasiones (luego del drenaje del embalse y 
transcurrido un año de la intervención). Para composición florística se tomarán las 
muestras en cajas de Petri estériles. Luego en el laboratorio las muestras se 
humedecerán con agua estéril y se colocarán cubreobjetos estériles sobre la 
superficie, los que se retirarán a las 48 hs. (Broady 1979), se observarán y  
fotografiarán las algas adheridas a los mismos con un microscopio óptico. Una parte 
del material se cultivará bajo condiciones controladas usando cajas de Petri 
agarizadas con medio BBM (Chantanachat y Bold 1962) y BG-11 (Stanier y Cohen-
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Bazire 1977) y se colocarán en una cámara de cultivo bajo intensidad lumínica de 50 
µmoles de fotones /m2 seg, con fotoperíodo de 12 hs luz: 12 hs. oscuridad y a una 
temperatura 15º C. Los cultivos se analizarán a intervalos de 15 días.  
 
Las identificaciones taxonómicas se realizarán utilizando bibliografía, en particular 
Komárek y Anagnostidis (1999), Komárek y Anagnostidis (2005), Ettl y Gärtner (1995), 
entre otros. La concentración de clorofila a se utilizará como estimador de la biomasa 
fotosintética de las comunidades de microalgales. Las extracciones del pigmento se 
realizarán empleando etanol caliente, y centrifugado. Las concentraciones de clorofila 
a libre de feopigmentos del sobrenadante se determinarán midiendo absorbancias a 
665 y 750nm antes y después de acidificar con HCl 1 N y se usarán las ecuaciones de 
Hawkes y Fletchner (2002). 
 
Para el resto de las plantas avasculares se determinará la  cobertura vegetal de 
acuerdo a la metodología de Bonham. Se trazarán transectas lineales permanentes de 
5 m de longitud y realizando el listado florístico en referencia a la presencia de 
briofitas, hepáticas y líquenes. 
 
 

Carbono orgánico del suelo 
 
El carbono orgánico del suelo es la cantidad de carbono que contienen los 
compuestos orgánicos del suelo. Es el principal elemento que forma parte de la 
materia orgánica del suelo (MOS). El COS se encuentra en forma de residuos 
orgánicos poco alterados de vegetales, animales y microorganismos, hasta cadenas 
carbonadas muy transformadas y estables como los ácidos húmicos. En condiciones 
naturales, el COS resulta del balance entre la incorporación al suelo del material 
orgánico fresco y la salida de C del suelo en forma de CO2 a la atmósfera, erosión y 
lixiviación. El COS es uno de los principales indicadores para determinar la calidad del 
suelo, y su efecto positivo sobre la sustentabilidad de los sistemas ha sido 
ampliamente documentado (Martínez et al., 2008).  El COS afecta la mayoría de las 
propiedades químicas, físicas y biológicas del suelo vinculadas con su calidad, 
sustentabilidad y capacidad productiva. Favorece la agregación del suelo y 
consecuentemente interviene en la distribución del espacio poroso, afectando diversas 
propiedades físicas, como humedad aprovechable, capacidad de aire y movimiento de 
agua y gases. Además interviene en las propiedades químicas del suelo, aumenta la 
capacidad de intercambio catiónico (CIC) y la capacidad de buffer sobre la reacción 
del suelo. Producto de la mineralización de la MOS, se liberan diversos nutrientes 
disponibles para las plantas, muchos de los cuales son aportados en forma deficitaria 
por los minerales del suelo. El C orgánico interviene en las propiedades biológicas, 
básicamente actuando como fuente energética para los organismos heterótrofos del 
suelo. 
 
La cantidad de COS no solo depende de las condiciones ambientales locales, sino que 
es afectada fuertemente por el manejo del suelo y los cambios en la vegetación. En los 
bosques el mayor aporte de CO al suelo está dado por la masa forestal.  Por otra parte 
el COS es un componente importante del ciclo global del C, ocupando un 69,8 % del C 
orgánico de la biosfera (FAO, 2001).  
 
El impacto provocado por los castores sobre las masas forestales repercutirá en los 
niveles de carbono del suelo. El COS es muy estable a corto plazo, su variación solo 
se observa luego de algún tiempo. Para detectar cambios como resultado de procesos 
de degradación de tierras, generalmente se requieren un mínimo de 5 años. 
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En cada sitio se tomarán 5 muestras compuestas de 4 submuestras. Las submuestras 
se toman en una profundidad de 0-5 cm. El muestreo se realizará durante el verano, 
luego del drenaje del embalse y transcurrido dos  años de la intervención. Para la 
determinación del contenido de COT del suelo se siguió la metodología de Davis 
(1974). Según  Abella, SR & BW Zimmer (2007) la técnica es  adecuada y de bajo 
costo para determinar  la materia orgánica en suelos forestales. Algunas fracciones de 
la MOS son más sensibles a los diferentes cambios de uso de la tierra. Por eso se 
recurre a la evaluación de las fracciones de la MOS como indicador de salud del suelo. 
Sin embargo se trata de análisis más complejos. Se puede estimar el COS   partir de 
la materia orgánica dividiendo  por un factor empírico. El factor más utilizado es:  
 
% C orgánico =  % Materia orgánica/ 1,724.  

 
A partir de la determinación de la Densidad Aparente del suelo se puede expresar el 
carbono orgánico en stock (Mg/ha). 
 
 

Densidad del suelo 
 
La compactación del suelo, es el aumento en la densidad del mismo como resultado 
de cargas aplicadas. La densidad aparente del suelo es la relación entre la masa del 
sólido y el volumen total ocupado por el sólido y el espacio poroso. En los sitios 
impactados por castor se producen importantes alteraciones de la porosidad del suelo, 
en particular vinculada a la presión de la columna de agua en las áreas embalsadas. 
Los cambios provocados por la compactación en la porosidad pueden generar 
condiciones inadecuadas de aireación y de drenaje, reducción en la eficiencia de la 
absorción de nutrientes y menor accesibilidad a estos últimos por parte de las raíces. 
En cada sitio se tomarán 5 muestras utilizando el método de cilindro (Soriano Soto & 
Martí, 2004). Para ello se utilizará un cilindro muestreador, de un volumen conocido, 
que será introducido en el suelo  en los primeros 5 cm de profundidad. Una vez 
extraído del suelo, el contenido del cilindro muestreador se colocará en una bolsa y se 
trasportará al laboratorio donde se pesará posteriormente a su secado a 105°C 
durante 48 horas con el fin de eliminar la humedad presente en la muestra. Se 
calculará la densidad aparente a partir de la expresión: 
 

DA= Masa del suelo seco a 105 ºC (gr)/ Volumen del cilindro (cm3) 
 
 

Calidad de aguas 
 

Los embalses generados por los castores transforman los ambientes lóticos en 
ambientes lénticos. Mediante la creación de áreas inundadas, los castores cambian los 
patrones de drenaje y la profundidad del nivel de agua subterránea, causan la 
acumulación de sedimentos y materia orgánica, promueven la alteración de los ciclos 
de nutrientes en bosques de Nothofagus (Lizarralde et al. 1996; Jaksic 1998; 
Lizarralde  et  al. 2004), aceleran el proceso de descomposición y alteran la química 
del agua y del suelo (Lizarralde et al. 1996), con consecuencias para las comunidades 
bentónicas y de vertebrados (Anderson  et  al. 2009). Las actividades de la especie 
provocan variaciones en la forma de los cauces, alteración de las planicies de 
inundación por creación de estanques y colmatación de sedimentos y muerte de 
bosque de ribera y también la generación de nuevos hábitats (Lizarralde et al. 1996) 
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En cada área Piloto, se planea trabajar realizando una toma de muestra de aguas en 
la naciente de las cuencas a intervenir, o sea arriba de los embalses, lo cual nos 
permitirá identificar la calidad del agua en su estado inicial. Seguido, se evaluara 
según sea el caso los embalses en las áreas pilotos a fin de definir las muestras que 
se tomarán sobre ellos y por ultimo aguas abajo donde ya no hay presencia de 
embalses. Este muestreo nos permitirá comprobar la calidad del agua a medida que 
transcurre la intervención de los castores sobre los cursos de agua. La toma de 
muestra estará a cargo del personal técnico de la Dirección General de Recursos 
Hídricos de la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, 
siguiendo la metodología descripta en el “Standard Method fot the Examination of 
Water and Wastewater” (APHA, AWWA, WEF, 21 Edición) 
Se realizarán tres campañas de muestreo en cada Área Piloto, la primera antes de la 
intervención de los cazadores, la segunda al finalizar la remoción y la tercera un año 
después de declarada la erradicación operativa. Se tomarán mediciones de caudal y 
batimetría de fondo en las secciones definidas previamente antes del inicio de las 
tareas.  
 
 

Geomorfología de los cauces 
  
La actividad del castor produce dos efectos: por un lado transforma los fondos de los 
cursos de agua en fondos blandos de aguas quietas, hábitats inapropiados para el 
desove de truchas, y por el otro bloquea la comunicación del curso de agua mediante 
la construcción de sus diques, lo que reduce la conectividad y el movimiento de los 
peces, especialmente de los individuos desovantes. Estos indicadores a su vez se ven 
afectados por el régimen hidrológico, las condiciones morfológicas y las variables 
físico-químicas.  
 
 
Morfología del cauce: 
 
Se realizaran las siguientes mediciones 
 
• Coordenadas geográficas: En el terreno se utilizara un GPS Garmin Oregon 

650 para las georeferenciaciones de cada estación junto a fotos también 
georeferenciadas. 

 
• Profundidad media: La profundidad media de los lugares de interés en los 

cursos de agua es resultante de una serie de verticales a lo largo de la sección 
(batimetría) para lo que se empleó una cuerda graduada con una distancia 
máxima entre marcas de 1 metro y una varilla rígida, también graduada, con 
una presición máxima de 1 cemtímetro. 

 
• Velocidad de la corriente: Para determinar la velocidad de la corriente en 

cada sección se utilizara el método de un punto, la cual consiste en ubicar el 
molinete en la varilla al 60 % del valor resultante de la profundidad en cada 
vertical durante un tiempo de 30 segundos. Una vez obtenido los valores 
correspondiente a cada punto se pudo calcuar la velocidad media en la 
sección. 

 

• Aforos hidrométricos Equipo empleado: Molinete Hidrométrico Marca Siap 
modelo 15447 - hélice paso 1 con varillas rígidas graduadas con una presición 



  
 

18 
  
 

máxima de 1 cm. El método de aforo practicado sera el de un punto, que 
consiste básicamente en tomar la velocidad en un único punto de cada vertical. 

 
 

Estudio de la calidad del agua 
 
Los componentes de los ecosistemas fluviales funcionan de manera integrada como 
una red de procesos fisicoquímicos distribuidos en una porción de superficie terrestre 
definida como cuenca hídrica. Dado que en esta se producen notables variaciones de 
su naturaleza física, desde hace pocos años los ecosistemas fluviales comenzaron a 
ser analizados bajo una óptica más integral, la cual sugiere que un río es un continuo 
de procesos que no pueden ser aislados unos de otros.  
 
Para la caracterización del estado de las aguas de un ambiente lentico deben tenerse 
en cuenta también parámetros físicos, químicos y biológicos en la columna de agua. 
La tabla 1 presenta el listado de los parámetros físico-químicos que deben 
determinarse en los cursos de agua intervenidos en las Áreas Piloto. 
 
 
Tabla 1: Parámetros físico-químicos y bacteriológico que deberían determinarse en las 
aguas. 
 
N° Parámetro Determinación Metodología Tiempo Máximo/ 

Conservación 

1 Temperatura   In Situ Equipo multiparamétrico 
Hanna 

- 

2 pH In Situ Equipo multiparamétrico 
Hanna 

- 

3 Oxígeno Disuelto In Situ Equipo multiparamétrico 
Hanna 

- 

4 Conductividad In Situ Equipo multiparamétrico 
Hanna 

- 

5 Transparencia  In Situ Disco de Secchi. - 

6 Sólidos totales 
disueltos   

In Situ Equipo multiparamétrico 
Hanna 

- 

7 Sólidos suspendidos 
totales  

Gravimetría (105°C) Strickland & Parson, 1972 30 días/ filtrado en 
campo 

8 Fosfato Espectrofotómetro 
UV/VIS 

Kit WTW, procedimiento 
análogo a EPA 365.2+3, US 
Standard Methods 4500-PE, 
ISO 6978/1 

7 días/ 
Refrigeración a 4ºC 
o H2SO4 (pH=2)/ 

9 Nitratos   Espectofotómetro UV-
VIS  

Kit wtw, procedimiento 
análogo a ISO 7890/1 

24 Horas/ 
Refrigeración a 4ºC 
o H2SO4 (pH=2) 

10 Nitritos Espectofotómetro UV-
VIS  

Kit wtw, procedimiento 
análogo a EPA 354.1, US 
Standard Methods 4500-
NO2-B 

24 Horas/ 
Refrigeración a 4ºC 
o H2SO4 (pH=2) 

11 Amonio Espectofotómetro UV-
VIS  

Kit WTW 24 Horas/ 
Refrigeración a 4ºC 
o H2SO4 (pH=2) 

12 Bacteriología Coliformes totales y 
fecales 

Filtración por membrana Hasta 24 hs 

 
 

Presencia/Ausencia de Didymosphenia geminata  
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La Resolución Nacional SAyDS Nº 991/2012 declara a la especie Didymosphenia 
geminata (Lyngbye) Smith como especie exótica invasora en el ámbito territorial de la 
República Argentina. Más conocida como “DIDYMO” o “moco de roca” es un alga 
microscópica de agua dulce perteneciente al grupo de las diatomeas, su proliferación 
tiene un impacto significativo en el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos, 
alterando la estructura de las cadenas alimentarias y las características naturales de 
cursos y cuerpos de agua. Junto al castor canadiense, el Didymo se encuentra 
alcanzado por el proyecto FAO/GEF “Fortalecimiento de la gobernabilidad para la 
protección de la biodiversidad a través de la Formulación e Implementación de la 
Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras (ENEEI)”. 
 
La Secretaria de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático a través de la 
Dirección General de Recursos Hídricos realizan el monitoreo de presencia/ausencia 
en cursos y cuerpos de agua de la provincia. Como el Didymo no se puede erradicar, 
es indispensable tomar medidas de bioseguridad para evitar su propagación. Se 
adjunta al presente programa las medidas que se deberá implementar antes y 
después de ingresar a un curso de agua para realizar cualquier tipo de actividad.  
 
Para la determinación de presencia/ausencia de Didymo se propone realizar un 
muestreo tipo multihábitat. El mismo abarca todos los sustratos, rocas, plantas 
emergentes o sumergidas y macroalgas. Ésta muestra será realizada antes y después 
de la intervención en las áreas piloto en una longitud aproximada de 100 metros. Las 
muestras serán recolectadas en un frasco y conservada con formol al 4% para su 
posterior análisis en el microscopio. Dependiendo del tipo y profundidad del ambiente 
acuático, el recolector de la muestra debe contar con botas de goma, wader o traje de 
buceo. 
 
 
Muestreo sobre piedras o rocas 
 
Tomar al azar unas 10 piedras provenientes de diferentes sectores de acuerdo a la 
variabilidad que se observe en el sitio, tomándose en cuenta la zona de aguas rápidas, 
las pozas, los sitios sombreados y con luz y los afectados por la vegetación ribereña. 
En el caso de los cantos rodados, evitar aquellos que evidencian justamente “rodar” y 
ser un mal sustrato debido a su movimiento. 
 
 
Muestreo sobre soporte duro artificial 
 
En ausencia de rocas adecuadas (lo que es habitual en grandes cursos de agua, ríos 
canalizados, etc.), realizar los muestreos sobre soportes duros artificiales como pilares 
de puentes, muelles, etc. Raspar un área de aproximadamente 10 cm2 y repetir la 
operación unas 3 o 4 veces, colectándolo en uno de los frascos. Aunque en apariencia 
no haya presencia de algas, tomar muestras en todos los ríos y raspar todas las 
piedras. Una vez recolectados los sustratos a muestrear, se los debe llevar a la costa 
a un sitio seguro y realizar los siguientes pasos: 
1. Se llena con agua del sitio el colector. 
2. Se vierte toda el agua en la litera o recipiente plástico. 
3. Se colocan dentro de la litera, de a uno por vez los sustratos, y se produce el 

raspado con la espátula. 
4. En el caso de plantas acuáticas se corta una porción pequeña que entre en el 

frasco recolector. 
5. Se vierte el contenido de todos los raspados en el frasco colector. 
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6. Si no hay una indicación especial, las muestras serán fijadas con formaldehído 
de uso comercial (formalina al 40%), hasta alcanzar una concentración final de 
4%, es decir, Con gotero colocar una proporción de 4 o 5 gotas en una muestra 
de 100 ml, de acuerdo a la concentración de material. Si abundan las algas 
filamentosas puede llegar a agregarse hasta 7 gotas. 

7.  Se cierra la tapa asegurando un buen sellado de la misma. 
 
 

Metabolismo del ecosistema y biomasa fitoplanctónica 
 
El metabolismo se estimará mediante el método de cauce abierto modificado (Odum, 
1956 y Marzolf et al. 1994), una vez al mes, desde mediados de septiembre y hasta 
mediados de marzo. Esta técnica consta del registro, a intervalos de 5-10 minutos de 
la concentración de oxígeno disuelto y de la temperatura utilizando una sonda de 
campo con data logger (Minidot, PME, Vista, CA). A partir del registro de la producción 
de oxígeno en la fotosíntesis y su consumo en la respiración, a lo largo de, 
aproximadamente una semana, se estimarán, en cada arroyo, la producción primaria 
(PP) y la respiración (R). La relación entre estos procesos es indicativa del estado 
metabólico del cuerpo de agua: fuente (PP<R) o sumidero (PP>R) de carbono para la 
atmósfera. 
 
Se realizarán mediciones de luz con un radiómetro Li-250A equipado con un sensor 
esférico sumergible Li-193SA (Li-Cor, Lincoln) en el fondo y debajo de la superficie del 
arroyo, y fuera del agua para cuantificar la intensidad de luz recibida por las distintas 
comunidades presentes en los arroyos. El coeficiente de reaireación se estimará por el 
método de la variación nocturna de oxígeno (Hornberger y Kelly 1975). La producción 
primaria bruta y la respiración del ecosistema se calcularán siguiendo las expresiones 
matemáticas propuestas por Odum (1956) y las recomendaciones de Acuña et al. 
(2009). 
 
Las muestras se transportarán en frío y oscuridad para su posterior análisis en el 
laboratorio donde serán filtradas mediante filtros de fibra de vidrio de tipo Whatman 
GF/F y analizadas siguiendo la metodología propuesta por APHA (2005) para clorofila 
a (Jespersen y Christoffersen1987) y caracterización de la materia orgánica (Weeishar 
et al. 2003, Cory et al. 2011). 
 
 

Abundancia y diversidad de peces 
 
La actividad de los castores aporta materia vegetal de origen terrestre a las castoreras 
que habitan, materia que es descompuesta por microorganismos que consumen el 
oxígeno. Excepto en el caso que el proceso de mezcla dentro de la columna de agua 
sea elevado y se incorpore abundante oxígeno, la creciente demanda de los 
microorganismos por la alta carga de materia orgánica puede llevar a una baja 
disponibilidad de oxígeno disuelto. Los diques construidos por los castores disminuyen 
notablemente la velocidad del curso y/o interrumpen completamente la continuidad del 
curso de agua, por lo que su actividad podría acrecentar condiciones de hipoxia. Los 
diques constituyen barreras físicas que restringen la movilidad de las especies de 
peces con dificultades para superar dichas barreras, como por ejemplo los galáxidos y 
no así los salmónidos. 
 
Cambios en la velocidad de corriente y en la heterogeneidad de hábitats de los cursos 
de agua pueden relacionarse con modificaciones en el uso de hábitat por parte de 
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algunos organismos y/o con cambios en su dieta y consecuentemente su condición 
somática especialmente en aquellos organismos con hábitos de alimentación de deriva 
(“drift-feeding”), como los salmónidos de menor talla y los galáxidos. Esto a su vez 
influye en las relaciones interespecíficas establecidas en los cursos de agua 
impactados: competencia entre galáxidos y salmónidos de talla pequeña y 
depredación de salmónidos de mayor talla sobre los galáxidos. 
 
Se plantea como hipótesis que la remoción de los diques de castores aumenta la 
diversidad de peces y la relación especies nativas/especies exóticas, especialmente 
en las secciones altas de los cursos de agua; y que la restitución de las condiciones 
hidrológicas naturales modifica la estructura de tallas y el uso del hábitat por parte de 
las especies de peces que habitan los cursos de agua impactados por la actividad del 
castor. 
 
A fin de monitorear el desarrollo de las comunidades ícticas de los cursos de agua 
fueguinos luego de la extracción de los castores se plantean los siguientes objetivos 
específicos: 
 
• Describir la diversidad de la ictiofauna de los ríos, y la composición de especies 

(nativas vs. exóticas) en los cursos de agua intervenidos. 
• Evaluar los cambios en la estructura de tallas de las diferentes poblaciones de 

peces y en la condición (o estado) de sus individuos. 
 
Entre los resultados esperados de los monitoreos, se mencionan: 
Presencia de galáxidos y aumento en la diversidad íctica en las secciones altas de los 
cursos de agua a partir de la remoción de los diques de castores, consecuencia de la 
desaparición de la barrera física (dique), y del aumento de la complejidad de hábitat y 
condiciones de oxigenación aguas arriba de los diques removidos. 
Mayor proporción de las tallas mayores de salmónidos en los diques que aguas arriba 
de los mismos, y una vez removidos los diques se espera que se equiparen las 
distribuciones de tallas a lo largo del curso de agua. 
Mayor representación de galáxidos como ítem presa en salmónidos más grandes que 
en los salmónidos más chicos. 
 
Se realizará un muestreo antes y otros después de la intervención de los 
restauradores ambientales, río arriba y río abajo de un dique de castor en los cursos 
de agua actualmente impactados por castores (con castoreras activas) y en los que los 
restauradores ambientales removerán individuos (castoreras "abandonadas").  
 
Las capturas de peces se realizarán con equipo de pesca eléctrica, en ambos casos 
según la metodología de rutina (Boy y col. 2010). 
Se determinará en el mismo sitio de muestreo la cantidad, especie y talla de los 
individuos capturados, y finalmente se los liberará, salvo una porción de los individuos 
capturados, que será llevada al laboratorio para cuantificar su condición somática 
(Fulton), según: K=peso total eviscerado (g) / longitud total (cm)3 * 100. 
 
Se estudiará la estructura de tallas de cada especie, la diversidad de especies, la 
relación nativas/introducidas y la condición de los individuos en cada sitio, y se 
comparará esta información entre sitios (castoreras activas/abandonadas) y entre 
tiempos (antes y después de la intervención de los restauradores ambientales). 
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Heterogeneidad del micro hábitat bentónico 
 
La presencia de diques de castor representa la mayor alteración del hábitat en todas 
las escalas. La remoción de los mismos, a nivel de microhábitat, transformará los 
ambientes lénticos creados por el castor en lóticos. De esta manera, se espera que los 
cursos de agua retomen su regulación hídrica natural, su dinámica de materia orgánica 
y, en consecuencia, que los ensambles de macroinvertebrados sensibles recolonicen 
las áreas recuperadas.  
 
La remoción de los diques de castor permitirá la liberación de la materia orgánica 
bentónica fina y gruesa (FBOM y CBOM, respectivamente) que se encuentra retenida 
en los mismos. Se plantea realizar monitoreos de ambas variables antes y después de 
la remoción de los diques. Para ello se tomarán muestras del sustrato de fondo y de la 
columna de agua. Las muestras de sustrato se evaluarán mediante el uso de marcos 
de 40cm de lado, mediante el método de conteo de Wolman (1954) o uso de tubos 
core dependiendo del ambiente. Para cada ambiente, se estimarán medidas de 
estimación estadísticas (e.g. media, mediana, desvío estándar) del tamaño de 
sustrato. Las muestras de agua serán filtradas, secadas y quemadas (a 500°C por 4 
horas) para estimar la cantidad de materia orgánica e inorgánica en la columna de 
agua. También se evaluará la presencia de pozones, correderas y rápidos, así como 
penetración de la luz.  
 
 

Macroinvertebrados 
 
Debido a que los invertebrados representan a una gran variedad de especies con 
diferentes historias de vida que son sensibles a las condiciones ambientales, a la 
degradación ecológica y siendo que desempeñan un rol funcional importante en los 
ecosistemas fluviales son considerados buenos bioindicadores (Miserendino y 
Archangelsky 2006; Dougall 2007). Este ensamble es fundamental dentro de las 
tramas tróficas fluviales debido a que en él se encuentran representados todos los 
grupos funcionales tróficos (Vallania y Corigliano 2007; Oyanedel et al. 2008) y 
resultan una presa de importancia para niveles tróficos más altos (Power 2001; 
Tagliaferro et al. 2015; Tagliaferro y Pascual, 2016). Como detritívoros, tienen gran 
importancia en la dinámica de la descomposición de hojarasca y liberación de 
nutrientes (Anderson y Rosemond 2007; Boyero et al. 2016). 
 
Se evaluarán cambios en la estructura de los ensambles de invertebrados bentónicos 
(diversidad, biomasa e índices biológicos) y la importancia de los mismos en la 
dinámica de la descomposición de la materia orgánica como parámetro funcional 
comparando ríos en áreas de referencia y áreas fuertemente afectadas por el castor, 
antes y después de las acciones de remoción de castores y de diques. Asimismo se 
plantea evaluar los cambios en la estructura trófica del ensamble de invertebrados a lo 
largo del proceso de remoción de diques y posterior recuperación utilizando la 
clasificación de grupos funcionales alimentarios (GFA).  
 
 

Descomposición de la hojarasca 
 
Debido a que la dinámica de descomposición de la hojarasca puede variar 
estacionalmente, se plantea realizar un seguimiento de al menos una estación (por 
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ejemplo, otoño) para dos o tres años consecutivos. Este proceso será esencial en la 
indicación de la condición funcional de los arroyos en recuperación. La metodología a 
utilizarse implica el uso de bolsas de descomposición de malla fina (450 micras) y 
gruesa (2 mm) utilizando hojas secas de lenga recogidas durante el otoño. Las bolsas 
de descomposición acompañadas con un sensor continuo de temperatura serán 
colocadas en áreas afectadas por el castor río arriba y debajo de los diques de castor. 
El tiempo de retiro de las bolsas dependerá de la tasa de descomposición. Inicialmente 
se retirará un set de 20 bolsas después de 7 días por sitio para evaluar la baja inicial 
de la masa de la masa de hojarasca. Las bolsas serán llevadas al laboratorio donde se 
retirarán las hojas, que serán lavadas, secadas a temperatura menor a los 60°C y la 
pérdida de masa se ajustará a un modelo exponencial negativo. Los datos serán 
ajustados a los grados día. 
 
 
 

Infraestructura turística liberada 
 
 
Las inversiones realizadas hasta 2015-2016 por la provincia (INFUETUR y Dirección 
Provincial de Vialidad) para mantener infraestructura afectada por el castor, serán 
contrastadas con las inversiones posteriores que realice el organismo provincial de 
turismo para mantener esta infraestructura turística. Se espera que la ausencia de 
castor en esa infraestructura derive en una reducción sustantiva de las inversiones 
realizadas por la provincia para mantener y/o reparar senderos de uso recreativo y 
turístico en la zona Esmeralda-Lasifashaj, la Pista Provincial de Esquí de Fondo, y los 
caminos de la Reserva Provincial Corazón de la Isla 
 
 

Pastizales inundados por acción del castor recuperan 
producción vegetal 
 
 

Recuperación de la cobertura de pastizales en áreas ocupadas por 
castor 
 
La vegetación de las zonas inundadas por la acción del castor normalmente muere por 
anegamiento (McMaster y McMaster, 2001). Una vez que el dique es abandonado por 
los castores, la recolonización dependerá de la disponibilidad de propágulos, y las 
características del hábitat tales como estado del dique, tamaño de la cuenca, 
frecuencia y duración de las inundaciones. 
 
Se utilizará el método de estimación puntual (Martínez Pastur et al., 2006). A partir de 
cada centro de parcela seleccionada al azar, se establecerán cuatro subparcelas de 
0,25 m2 a 5 m del centro en las direcciones cardinales. En cada subparcela, se 
registrará las especies que interceptan 25 puntos de aguja. Adicionalmente se 
contarán el número de individuos por especie. Se tratará cada grupo de subparcelas 
como una unidad. En cada sitio se muestrearán al menos tres parcelas. Los muestreos 
se harán durante el verano, porque es cuando las plantas tienen mayor desarrollo y las 
estructuras reproductivas son visibles. 
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Productividad de pastizales 
 
La productividad primaria de los pastizales se estimará mediante el método de cortes 
de biomasa y muestreos de suelo con barreno (Lauenroth, 2000; Sala y Austin, 2000). 
En cada fecha de corte se establecerán aleatoriamente tres parcelas por sitio y en 
cada una ubicarán 4 subparcelas de 0.25 m2. Se cortará toda la biomasa al ras del 
suelo. Luego se separará en grupos funcionales y en verde y seco. Se secará en 
estufa a 70°C por 48 h. y se pesará cada uno de los componentes. Para el muestreo 
de biomasa subterránea se obtendrán 3 muestras de suelo de cada subparcela. La 
misma se tamizará y se separarán las raíces por flotación. Las raíces se clasificarán 
en vivas y muertas por aspecto. Se secarán en estufa a 70°C por 48 h. y se pesarán. 
Los muestreos se realizarán estacionalmente durante un año. 
 
Utilizando sensores multiespectrales a borde de un vehículo aéreo no tripulado se 
obtendrán imágenes del área del sitio. A partir de estos datos se calculará el índice 
verde normalizado (Tucker y Sellers, 1986): 

���	 � 	
�� � �

�� � �
 

Donde IR es la reflectancia de la banda del infrarrojo cercano y R la reflectancia de la 
banda de rojo. Usando regresiones lineales entre los datos de productividad primaria 
neta y el IVN se estimará la productividad primaria neta del sitio. 
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Anexo Medidas de Bioseguridad para controlar la 
dispersión de Didymo a través de las operaciones de 
restauración de áreas afectadas por el castor y su 
monitoreo 
 
Las siguientes medidas de Bioseguridad se aplican tanto a la colección de muestras 
para determinación de la presencia del alga Didymo así como a las operaciones en 
general. 
 
Este protocolo es de cumplimiento obligatorio para todo el personal que trabaje en 
ambientes acuáticos, sean éstos empleados provinciales, contratistas, operarios 
privados e investigadores de cualquier origen.El presente protocolo está basado en las 
recomendaciones indicadas por Nueva Zelanda, Chile, organismos de Argentina, la 
Resolución Nº 024/12 de la provincia del Neuquén y Resolución SDSyA Nº 174/15 de 
la Provincia de Tierra del Fuego AeIAS. 
 
 

Toma de muestras 
 

Para descontaminación del equipo 
 

• Rollos de toallas de papel. 
• Varios litros de agua potable (calcular 12 litros por sitio de muestreo). 
• Bolsas de basura para el material utilizado. 
• Pulverizador para limpiar waders y equipo con lavandina al 2%. Se ha visto que 

la exposición por más de 1 minuto, mata las células de Didymosphenia. 
Llevarla preparada. 

• Contenedor de plástico grande con tapa segura para guardar objetos húmedos 
no descartables cuando no estén en uso y durante el transporte. 

• Recipiente grande con tapa para el baño de pies. 
• Jarra de medición para medir el cloro (lavandina) de 200 ml. 
• Balde de 10 litros para la preparación de blanqueador al 2%. 
• Botella de 5 litros de lavandina de uso doméstico que con tenga hipoclorito de 

sodio e hidróxido de sodio. Sin embargo, ningún cloro que contenga menos de 
31,5 g / l de hipoclorito de sodio es aceptable. Compruebe que el utilizado no 
esté vencido. 

• Cepillo de fregado (mango de plástico con plástico de gran espacio cerdas) 
para ayudar en la aplicación de una solución de lavandina a todos los 
elementos. 

• Toallitas descartables con cloruro de benzalconio como ingrediente activo. 
 

Medidas de seguridad 
 
El trabajo será realizado por ambos colectores. El “COLECTOR SECO” no debe 
ingresar al cuerpo de agua por lo tanto no necesita utilizar waders, pero sí debe usar 
los guantes cortos descartables para manipular las muestras. Sólo en caso de que no 
pueda llegarse al sitio por vía terrestre, el colector podrá ingresar al agua con waders y 
deberá seguir entonces las medidas de seguridad planteadas para el colector húmedo. 
 
Las muestras sólo deben ser tomadas en lugares seguros para el operario. 
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• Preparar en el balde de 10 l la solución de lavandina al 2% utilizando la jarra de 

medición: 200 ml de lavandina en 9,8 litros de agua potable. 
• En un recipiente grande poner la solución de lavandina y desinfectar por lo 

menos durante un minuto todos los elementos utilizados que hayan estado en 
contacto con el agua. Use cepillo para fregar las superficies, según sea 
necesario.  

• Baño de pies: en el mismo recipiente grande desinfectar las botas estando de 
pie. 

• Rociar con el pulverizador los waders y equipos y cepillar para ayudar en la 
aplicación de la solución. 

• Almacenar en el contenedor de plástico grande con tapa todos los utensilios 
mojados. 

• Colocar en la bolsa de residuos todos los elementos descartables utilizados. 
• Desinfectar las manos y los brazos utilizando toallitas descartables con cloruro 

de benzalconio como ingrediente activo. 
• Descartar el agua de lavado en el suelo en un área aledaña al sitio de 

muestreo, no en el cuerpo de agua. 
 
Es muy importante que todas estas precauciones de higiene se sigan 
cuidadosamente, después de ingresar al agua en cada sitio, tanto para prevenir la 
propagación de Didymosphenia de una cuenca a otra como para reducir al mínimo la 
posibilidad de contaminación de muestras con células vivas o muertas que puedan dar 
lugar a falsos positivos . 
 
 

Desinfección de Didymosphenia geminata para muestreos en 
ambientes acuáticos 
 
Las medidas de desinfección deben adoptarse cada vez que se abandone el sitio de 
muestreo. En el caso de las operaciones de restauración y monitoreo de resultados las 
operaciones se realizarán cada vez que los equipos se muevan de Área Piloto. 
 

Elementos a desinfectar 
 
Todos los elementos que sean utilizados durante los muestreos e introducidos en el 
cuerpo de agua se consideran potencialmente infectados, y deben ser desinfectados. 
Entre otros se incluyen: 

• Equipos e instrumentos para la medición de parámetros de calidad de agua, 
• Botas de vadeo, 
• Waders, 
• Redes para plancton, 
• Redes de pesca, 
• Trampas de castores, y demás utensilios 
• Embarcaciones, vehículos, y todo objeto que haya estado en contacto con el 

agua. 
 

Soluciones a utilizar para la desinfección 
 
La solución de lavandina al 2 % (hipoclorito de sodio) es muy efectiva en la 
supervivencia de D. geminata, sin embargo, teniendo en cuenta a la dificultad de su 
implementación en algunos casos y el deterioro que pudiera ocasionar en 
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determinados instrumentales, pueden seguirse las recomendaciones internacionales 
utilizando alternativamente las soluciones que se mencionan a continuación. Mínimo 1 
minuto 

• SAL al 5%. 500 g sal (dos vasos) cada 10 litros de agua. Mínimo 15 minutos 
• DETERGENTE al 5% (lavavajillas líquido biodegradable). Dos vasos pequeños 

o 500 ml en 10 litros de agua. 
• Solución al 5% de un antiséptico de manos (povidona yodada). 
• Agua muy caliente, por encima de 60°. 

 

Procedimiento general para desinfección 
 

• Se debe retirar todo el material macroscópico de las manos, botas /waders, 
redes, equipos, trampas, etc., después de completar el muestreo en cada sitio. 

• Posteriormente dejar remojar, por lo menos durante un minuto los elementos 
(excepto los electrodos de equipos de medición) que estuvieron en contacto 
con el agua, en la solución de lavandina al 2% (1 vaso de lavandina cada 10 L 
de agua), o en la solución salina al 5% (2 vasos de sal cada 10 L de agua). 
Utilizar cepillo para fregar las superficies cuando sea necesario. 

• Dado que los electrodos de los equipos de medición son especialmente 
frágiles, se sugiere no utilizar las soluciones desinfectantes mencionadas por 
que pueden deteriorar del instrumental. Para el lavado se recomienda utilizar 
abundante agua de red/potable, y luego abundante agua destilada para 
arrastrar cualquier material presente potencialmente contaminante. 

• En caso de materiales absorbentes, mantenerlos al menos cinco (5) minutos en 
contacto con la solución desinfectante. Cuando sea posible, dejar secar la 
solución de los equipos, materiales y ropa, para aumentar la efectividad de la 
desinfección. 

• Realizar la desinfección y disposición de la solución de lavado (solución 
desinfectante) en un lugar en tierra próximo al sitio de muestreo, pero lo 
suficientemente alejado de cualquier cuerpo de agua para evitar que el líquido 
lo alcance. 

 
 

Recomendaciones generales de buenas prácticas de 
bioseguridad en ambientes acuáticos continentales. 
 
REMOVER 
 
Antes de abandonar el rio o lago, buscar restos de alga y sedimentos en los equipos y 
embarcaciones y retirarlos cuidadosamente en el sitio. Se encuentra restos después 
de haberse retirado, tratarlos con la solución de desinfección y luego colocarlo en 
tacho de basura. 
 
 
LAVAR 
 
Toda la superficie debe estar en contacto con la solución limpiadora. Remojar y 
refregar todo lo que estuvo en contacto con el agua por lo menos durante un minuto 
en:  

• Solución lavandina al 2% (un vaso pequeño o 200 ml en 10 litros de agua) 
• Solución de sal al 5% (500 gr de sal en 10 litros de agua) 
• Solución de detergente al 5% 
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• En agua caliente encima de 60°C por 1 minuto o a 45°C por 20 minutos. Los 
equipos que absorban agua (chalecos salvavidas, botas de vadeo, waders, 
entre otros) deben dejarse en remojo al menos 30 minutos. 

 
Evite el uso de botas de vadeo con fieltro. Utilice botas con suela de goma de fácil 
remoción del sustrato adherido. 
 
SECAR 
 
Esta opción debe practicarse SOLO si la limpieza NO es posible. El secado solo es 
efectivo si el material queda totalmente seco, esto se logra si no se advierte humedad 
al tacto, por dentro y fuera. Una vez secos los equipos, se debe dejar pasar al menos 
48 hs antes de volver a utilizarlos. 
 
La desinfección debe realizarse en sectores secos, pedregosos o con grava para 
minimizar el riesgo de una nueva contaminación con agua. El lavado de los equipos 
puede realizarse en módulos de desinfección o en bateas plásticas portátiles.  
 
El agua a utilizar para la desinfección preferente debe ser potable o destilada. En caso 
contrario utilizar el agua del lugar filtrarla con embudo con gasa o tela fina para 
separar el lodo y materia orgánica las cuales disminuyen el poder de 
descontaminación de algunas soluciones como el cloro. Es importante que el agua que 
se use sea limpia y clara y que se utilice la cantidad mínima requerida para la 
desinfección.  
 
 
Materiales recomendados para descontaminación de equipos 
 

• Rollos de toallas de papel.  
• Varios litros de agua potable (calcular 12 litros por salida de pesca).  
• Pulverizador para limpiar waders y equipo con lavandina al 2%. Se ha visto que 

la exposición por más de 1 minuto mata las células de Didymosphenia. Llevarla 
preparada.  

• Bolsas de basura para el material utilizado.  
• Contenedor de plástico grande con tapa segura para guardar objetos húmedos 

no descartables cuando no estén en uso y durante el transporte.  
• Contenedor para lavar los elementos no descartables. Ej. de 10 litros.  
• Recipiente grande con tapa para el baño de pies. Ej. de 10 litros.  
• Jarra de medición para medir el cloro (lavandina) de 200 ml.  
• Balde de 10 l para la preparación de blanqueador al 2%.  
• Botella de 5 l de lavandina de uso doméstico que contenga hipoclorito de sodio 

e hidróxido de sodio. Sin embargo, ningún cloro que contenga menos de 31,5 
g/l de hipoclorito de sodio es aceptable. Compruebe que el utilizado no esté 
vencido.  

• Cepillo de fregado (mango de plástico con plástico de gran espacio para las 
cerdas) para ayudar en la aplicación de una solución de lavandina a todos los 
elementos.   

• Toallitas descartables con cloruro de benzalconio como ingrediente activo. 
 
 


