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Introducción 
 
El propósito de este documento es cubrir los aspectos operativos de las tareas de restauración 
a realizar en las ocho Áreas Piloto afectadas al Componente 4 del proyecto Estrategia Nacional 
de Especies Exóticas e Invasoras. 
 
El objetivo de las tareas operativas consiste en aprender sobre el proceso de erradicación, 
generar capacidades orientadas a los objetivos de erradicación y generar las condiciones 
básicas que permitan la recuperación de los ambientes afectados por el castor. Constituye de 
este modo un experimento de ecología aplicada al manejo de especies invasoras. 
 
Para la preparación de este documento se han seguido el formato de documentos de uso 
público, realizadas por organismos vinculados al manejo de especies exóticas invasoras, así 
como instituciones internacionales (Broome et al. 2002, Thorsen et al. 2008, Pacific Island 
Initiative, 2016 y referencias allí citadas). 
 
Las agencias responsables de las actividades aquí diseñadas son la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación, la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio 
Climático de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, junto a otras 
instituciones públicas y privadas de la nación y la provincia. 
 
Las actividades son financiadas por el proyecto Fortalecimiento de la gobernanza para la 
protección de la biodiversidad mediante la Formulación e implementación de la Estrategia 
Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras (ENEEI) (GCP/ARG/023/GFF), junto a los aportes de 
contraparte de las instituciones participantes. 
 
Un esp0ecial agradecimiento merecen los colegas del Animal and Plant Health Inpection 
Service (APHIS) de Estados Unidos de América, John Paulson, Stephen Kendroth y Rick 
Tschaefer, quienes asesoraron en el proceso de adquisición de las herramientas así como en la 
elaboración de los protocolos para el manejo de las mismas. 
 
 

Resultados Finales de Conservación 
 

Detener el proceso de deterioro de las condiciones de los ambientes terrestres y acuáticos 
afectados por el castor. 
 
Permitir la recuperación de los ecosistemas afectados por el castor. 
 
Mejorar el conocimiento de  la comunidad sobre el manejo del castor y sobre los beneficios 
ambientales de su manejo. 
 
Mejorar la capacidad de las agencias responsables para la gestión de las especies exóticas 
invasoras en general y del castor en particular. 
 
Alimentar el proceso de decisión del Acuerdo Binacional para la Restauración de los 
Ecosistemas Australes afectados por el castor. 
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Prevenir el daño sobre infraestructura turístico recreativa. 
 
 

Alcance 
 

El proyecto busca erradicar al castor de las Áreas Piloto identificadas en la elaboración el 
Componente 4. 
 
El proyecto además busca obtener información acerca del proceso de erradicación, con el 
objetivo de evaluar los costos de una eventual operación de gran escala. 
 
El proyecto se ejecutará a partir de la primavera de 2016, por un lapso a definir debido a la 
falta de experiencia previa y de capacidades para operaciones de erradicación. 
 
El Plan cubre los detalles técnicos de diseño, organización y logística para realizar el trabajo en 
la fase operativa (pre-operativa, operativa y post-operativa).  
 
La operación finaliza cuando se alcanza el objetivo de cero castor en las áreas seleccionadas y 
el área se mantiene libre de castores por las acciones de vigilancia y bioseguridad, 
esencialmente durante la duración del proyecto ENEEI. 
 

Este Plan Operativo reúne todas las experiencias de erradicación para las Áreas Piloto, en el 
marco del Componente Castor de la ENEEI. 
 
Este plan no incluye el monitoreo de los resultados finales de la erradicación, lo que se explicita 
en los Planes de Monitoreo y de Bioseguridad.  
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Resultados finales objetivo para cada Área Piloto 
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Vegetación nativa liberada de la presión del castor 
canadiense de manera sostenida en el tiempo, 
mediante la generación de una situación de "cero 
castor" y la implementación de las correspondientes 
medidas de bioseguridad. 
 

X X X X X X X X 

Los cursos de agua afectados por la actividad del 
castor comienzan a restablecer su régimen hídrico. 

X X X X X X X X 

Infraestructura turístico-recreativa liberada de los 
daños producidos por la actividad del castor. 
 

X X X X  X   

Infraestructura de accesos de áreas bajo producción 
liberada de los daños producidos por la actividad del 
castor. 
 

    X  X X 

Áreas de producción (forestal, ganadera) liberadas 
de la inundación producida por la acción del castor 

    X  X X 

Mejora de la calidad de aguas en cuencas que 
representan fuente de agua para potabilizar para la 
ciudad de Ushuaia 

 X X      

Área Piloto como instrumento de comunicación 
sobre los beneficios ambientales y sociales de la 
erradicación del castor para mejorar el conocimiento 
del  tema por parte de la sociedad. 

X X  X  X   

Información sobre esfuerzos, diseño operativo, 
manejo de limitaciones operativas y técnicas para 
lograr la erradicación. 

X X X X X X X X 

Restaurar la conectividad de los cursos de agua 
importantes para la reproducción de los salmónidos. 

     X   

Capacidad de las agencias responsables de la gestión 
de las especies invasoras incrementada en extracción 
y monitoreo. 

X X X X X X X X 

Sector privado propietario de la tierra involucrado en 
el control de la especie invasora. 

    X  X X 

Sociedad civil involucrada en la vigilancia pasiva de 
reinvasión 

X X X X  X   

Helicóptero evaluado como herramienta de soporte 
logístico. 

X X X    X  
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Diseño de erradicación 
 

El enfoque que se adopta es el de erradicación, para trabajar en consonancia con Acuerdo 
Binacional acordado entre Argentina y Chile y con el Plan Estratégico de Erradicación del castor. 
El plan de trabajo supone que el enfoque de erradicación no se modifica durante la ejecución 
del Plan Operativo en las Áreas Piloto. 
 
La presión de caza actualmente existente en toda Tierra del Fuego es muy baja desde hace 
varios años. No obstante, esta presión puede haber “educado” a los castores de algunas zonas 
en el escape de las herramientas tradicionalmente usadas (trampas de golpe, lazos, disparos de 
armas de fuego), lo que genera un factor de riesgo parar las operaciones de erradicación. 
 
La base de experiencia de cazadores actualmente existentes en la zona, consiste en cazadores 
enfocados a la obtención de número de animales, independientemente de si se trata de caza 
comercial o recreativa. A partir de esta fuerza de caza se pretende generar la capacidad de caza 
futura, que debe estar orientada en verdad a la No obtención de animales en una zona 
intervenida, esto es, la ausencia de animales. Las motivaciones y objetivos de los primeros 
cazadores son muy diferentes a las de cazadores enfocados a la erradicación. 
 
La aproximación estratégica de las operaciones que se llevarán adelante deben estar enfocadas 
en la remoción de los últimos animales de las colonias, antes que en el número de animales 
extraídos. El número de animales capturados solo sirve de orientación para los cazadores, con 
el fin de evaluar si se está acercando a la captura acumulada equivalente al número modal o 
más frecuente de animales por colonia. Pero el foco debe estar en lograr que no quede ningún 
animal en las colonias intervenidas. Por ello se refuerza que la aproximación estratégica debe 
estar enfocada en “remover el último castor”, para lo cual los métodos de detección y 
remoción deben maximizar su eficacia. 
 
En este escenario, los cazadores pre existentes pueden integrarse a este esquema de trabajo, 
mediando que se incorporen de acuerdo a la estrategia delineada en el proyecto. Se requiere 
que la fuerza de extracción extraiga a todos los castores de cada área de trabajo asignada, con 
el objetivo final de lograr situación de «castor cero» en toda el Área Piloto. Para realizar estas 
tareas se contratará personal «por objetivos» (es decir con el objetivo de lograr situaciones de 
“castor cero” y no por mes de trabajo o fracción). De este modo se permite sostener una 
presión de extracción adecuada a los objetivos. Por este motivo el pago a los cazadores debe 
incluir un incentivo para aquellos que logran la situación de “cero castor” en menor tiempo, de 
modo de apuntar al objetivo operativo. 
 
Morrison et al. (2007) delinean diversos aspectos clave que se deben tener en cuenta a la hora 
de diseñar e implementar un plan de erradicación. Para ello establecen tres amenazas sobre el 
éxito de la erradicación: el Reemplazo de individuos, la Incertidumbre de haber logrado la 
situación de cero individuo y la Educación o Selección dada por la capacidad de los individuos 
de aprender a evitar las herramientas de extracción o el hecho de que estas herramientas no 
pongan en riesgo a todos los individuos dado que seleccionan a parte de la población blanco. 
 
Al decir de Morrison et al. 2007, para mejorar nuestra capacidad para lograr la erradicación, y 
para determinar fehacientemente cuándo se logra, se debe diseñar un programa con los 
siguientes aspectos clave: aplicación estratégica, sistemática, intensiva, hábil, disciplinada, 
medida y analizada. 
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Dado que el Componente Castor pretende la generación de capacidades vinculadas a la 
erradicación inexistentes en Tierra del Fuego hasta el presente, el personal de las 
administraciones tanto Nacional como Provincial debería participar de los grupos de 
extracción, para así también aportar a su fortalecimiento para una gobernanza adecuada de las 
especies invasoras.  Por ello se invitará a personal de tanto la Administración de Parques 
Nacionales como de la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático de la 
provincia a integrar parte de los grupos de caza. De este modo los agentes aportarían su 
conocimiento del terreno y su experiencia en manejo de castor, intercambiando experiencias 
con los grupos de caza dedicados. 
 

La unidad de trabajo normalmente considerada para el manejo de castor es la colonia. Esta 
consiste en un grupo familiar, las crías del último año y los jóvenes del año anterior, que 
conviven en una serie de embalses conectados, y que habitan varias madrigueras ubicadas en 
esos embalses. La separación entre grupos familiares se da por comportamientos y por 
marcado de territorio. En el otoño el grupo familiar se reúne en una única madriguera en la 
que se ubica un suplemento alimenticio reunido por los animales para pasar el invierno, el 
llamado comedero.  Fuera del otoño y el invierno, la movilidad del castor es mayor ya que al 
movimiento propio de los animales de una colonia se agrega el de los juveniles que son 
expulsados de las colonias natales. 
 
Estas dos situaciones contrastantes conducen a no establecer un único sistema espacial de 
intervención. Mientras que en otoño e invierno las acciones se pueden concentrar en 
vecindades de la colonia que se identifica por la presencia del comedero, fuera de esa 
temporada las intervenciones deben considerar la mayor movilidad de los castores. Por otro 
lado durante el invierno la actividad de los castores es mucho más visible por los rastros 
unívocos que dejan en la nieve. Mientras tanto, en primavera, la gran cantidad de agua 
escurriendo hace que los castores sean muy activos realizando reparaciones, lo que los hace a 
su vez vulnerables a las herramientas de extracción. Por ello las actividades de extracción se 
realizarán en cualquier momento del año, adecuando la estrategia de intervención a la 
temporada del año y al comportamiento de la especie blanco. 
 
Se prevé el inicio de las operaciones para finales de octubre- principios de noviembre de 2016. 
Las actividades de extracción se realizarán en forma progresiva, abarcando todo el paisaje en el 
menor tiempo posible. La estrategia presentada aquí comprende una fase única de extracción, 
con un tiempo predicho en base a la información preexistente. Sin embargo, debe quedar 
claramente establecido que el monitoreo progresivo de las acciones informará acerca del 
tiempo realmente necesario para completar la erradicación. Análogamente, los esquemas de 
monitoreo posterior para detectar animales reinvasores o remanentes deberán ajustarse en 
base a la experiencia.  
 

Enfoque de Manejo Adaptativo 
 
Las Áreas Piloto han sido identificadas como una herramienta para aprender sobre el manejo 
del castor en un contexto de erradicación. Por ello las acciones a realizar pretenden responder 
una serie de preguntas relacionadas a la erradicación, su valoración operativa y sus 
consecuencias ambientales. 
 
Entre las preguntas de manejo a responder en el cumplimiento de este Plan Operativo figuran 
las siguientes: 
 



 

8 
 

• Valorar los esfuerzos necesarios parta erradicar colonias de castor, en diferentes 
ambientes, topografías y situaciones logísticas. 

 
Dados los diferentes paisajes de la Tierra del Fuego, que imponen diferencias logísticas 
relevantes, evaluar si esto se traduce en diferencias significativas en el dimensionamiento de 
las operaciones para su posterior escalamiento. 
 
 

• La eficiencia y selectividad de las herramientas utilizadas: las trampas de golpe, lazos y 
disparos. 

La eficiencia se refiere normalmente al número de animales capturados por trampa empleada, 
mientras que la selectividad se refiere al número de animales de especie no blanco atrapados 
por animal de la especie blanco. Si bien existe información previa acerca de la eficiencia y 
selectividad de las herramientas utilizadas (Lizarralde y Escobar 1999, Escobar et al. 2011), ésta 
debe validarse aprovechando la oportunidad que brindan las Áreas Piloto. 
 
 

• Si la unidad de trabajo a nivel de extracción en el Área Piloto es la colonia, o si debe 
considerarse un grupo de colonias. 

 
La eventual movilidad de animales entre colonias, ya sea por la temporada del año o por 
eventual disturbio producido por la acción de los cazadores en las colonias, podría llevar a 
considerar grupos de colonias o tramos de cauce como objeto de la erradicación, contra el 
enfoque tradicional de considerar a una colonia aislada. Por otro lado, se debe evaluar la 
eficiencia relativa entre trabajar un número limitado de colonias a cargo de un grupo, contra el 
trabajar un grupo elevado de colonias entre varios integrantes como un equipo (ver pregunta 
siguiente). En adelante este documento se referirá al término “colonia” en términos operativos, 
en forma indistinta de si se trata de una colonia aislada o de un grupo de colonias. 

 
 

• Si la eficiencia depende de la secuencia de uso o del momento de uso de las 
herramientas. 

 
Determinar si la efectividad de las herramientas depende del momento en que se las emplea 
en la secuencia de reducción del número de animales de una colonia y/o del momento del día. 
Si las trampas de golpe y los lazos deben colocarse en alguna secuencia definida o si es 
indistinto. 
 
 

• Si la efectividad está relacionada con la probabilidad de aprendizaje de los animales 
ante la herramienta. 

 
Determinar si el uso de herramientas que generan diferente grado de aprendizaje eventual (i.e. 
activación de trampas sin captura o disparos fallidos) impacta en el tiempo para lograr la 
erradicación de animales de una colonia o sitio. 
 
 

• Si existe una mayor vulnerabilidad de los castores a cómo se disponen las 
herramientas. 
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En términos generales las trampas se colocan en frentes de diques, en toboganes laterales, en 
roturas intencionales de diques, en las entradas de las madrigueras. Además, pueden usarse 
atractores naturales o artificiales. Se espera determinar si existen diferencias en la captura en 
base a dónde se disponen las trampas y/o si el uso de atractores incrementa las capturas. 
 
 

• El compromiso entre el número de herramientas desplegadas y el disturbio que 
produce la actividad de puesta y revisado de herramientas. 

 
Existiría un compromiso entre desplegar un número elevado de herramientas en una colonia 
para incrementar la probabilidad de captura, y el producir disturbios crecientes que reduzcan la 
probabilidad de captura ante comportamientos de cautela de los individuos blanco. 
 
 

• El efecto del tamaño de los equipos en la efectividad y velocidad de erradicación.  
 
Esta pregunta se basa en la experiencia internacional que indica que, si bien el entrenamiento y 
el seguimiento de los cazadores se realiza a nivel individual, el objetivo de erradicación se logra 
a nivel de equipo, por lo que la construcción de equipos sería superadora para la erradicación 
del castor respecto al trabajo de grupos de dos personas, el mínimo necesario para un trabajo 
seguro en las condiciones de erradicación del castor. 
 
 

• La relación costo-beneficio del uso de helicópteros para el acceso a zonas alejadas de 
los accesos terrestres. 

 
Si bien el uso de helicópteros como herramienta de transporte es costoso, se evaluará la 
relación costo-beneficio en términos de velocidad de alcanzar la erradicación de los castores en 
las zonas donde se los use como medio de transporte. 
 
 

• El esfuerzo necesario para evaluar si se ha logrado la situación de cero castor en una 
colonia. 

 
Se espera que las capturas se reduzcan a medida que se extraen los animales de una colonia o 
grupo de colonias. En algún momento el grupo de restauradores declara que los animales han 
sido erradicados de su unidad de manejo.  Mediante muestreos independientes se debe 
verificar esto, así como le esfuerzo necesario (número de visitas y herramientas a usar) para 
asegurar que se ha alcanzado la erradicación con algún margen de error explícito y 
determinado en términos probabilísticos. 
 
 

• El impacto de la disposición de los cadáveres de los castores 
 
Se prevé que los cadáveres de los castores sean colocados a 30m de los cursos de agua. Se 
deberán evaluar las consecuencias ambientales de esta práctica en la “salud” de las aguas 
superficiales y/o en la disponibilidad de carroña para especies nativas o exóticas que 
aprovechen esa carroña. 
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• El esfuerzo necesario para la vigilancia activa de reinvasión. 
 
Cuál es el nivel de esfuerzo necesario para detectar y extraer los animales que aparecen en el 
Área Piloto, sean estos remanentes o reinvasores de áreas vecinas, pasado un tiempo de la 
declaración de erradicación. 
 
 

• Si los animales extraídos con posterioridad a la erradicación constituyen animales 
remanentes o provienen de áreas vecinas. 

 
Se debe evaluar si la estructuración genética de las poblaciones, permite utilizar la herramienta 
genética para distinguir entre sobrevivientes en el área piloto o inmigrantes de áreas vecinas. 
 
 

• La capacidad de desarrollar vigilancia pasiva  
 

Diferentes sectores de la sociedad tienen intervención en los ambientes naturales donde se 
realizarán las restauraciones. Como parte de los aprendizajes emergentes de las Áreas Piloto se 
debe evaluar cómo integrar a la sociedad en la actividad de vigilancia pasiva, que permitiría 
incrementar la capacidad de detección de animales en zonas que deben permanecer libres de 
castores una vez intervenidas. 
 
 

Descripción de las Áreas Piloto 
 

 

Área Piloto Esmeralda -Lasifashaj 
 

Descripción del sitio y antecedentes 
 
El Área Piloto Esmeralda-Lasifarshaj incluye la cuenca del río Esmeralda y la cabecera del río 
Lashifarshaj (ver Figura 1). Abarca unos 54 km2 de superficie, totalizando unos 97 km lineales 
de tramos de cursos de agua, y además incluye la divisoria de aguas entre los ríos Esmeralda y 
Lasifashaj. 
 

La información previa sobre la densidad de la población objetivo es escasa. Lizarralde y Escobar 
reportaron, para los años 1998 y 1999 respectivamente, densidades de colonias activas por km 
lineal de cauce (colonias/km) de 0,91 y 0,45 colonias/km para el río Olivia y de 0,67 y 0,52 
colonias/km para el río Lasifashaj. Schiavini (inédito), relevó en marzo 2010 densidades de 0,42 
y 0,37 colonias/km para los ríos Olivia y Lasifashaj. Lizarralde (1993) determinó que la cuenca 
alojaría entre 4 y 5 «sitios de colonia» por km lineal, aunque sin establecer claramente el 
significado del término «sitios de colonia». 
 
Coronato et al. (2004) relevaron las características geomorfológicas de las zonas ocupadas por 
castores en la parte alta de la cuenca del río Lashifashaj. Hallaron que el castor ocupa con 
mayor frecuencia sectores con ríos de primero y segundo orden y zonas con gradientes de 
entre 0 y 6 grados con un límite en los 24 grados de pendiente. Henn et al. (2016) evaluaron la 
superficie afectada por castores en diferentes ambientes de Tierra del Fuego. Para la región a la 
que pertenece el Área Piloto, reportaron que el castor afectó una superficie del 4,4% de los 
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bosques por corte, y el 1,5% de los bosques, pastizales y turbales por anegamiento. Esto 
totaliza en promedio para el área montañosa una afectación del 5,9% de superficie. 
 

La zona representa un paisaje de valles cordilleranos con laderas cubiertas de bosque, 
fundamentalmente de lenga (Nothofagus pumilio) y en menor grado de guindo (Nothofagus 
betuloides). En los fondos de valle se desarrollan turbales de Shpagnum spp. y corren los ríos 
principales, el Olivia, que desemboca en la bahía Ushuaia, y el Lashifashaj o Tierra Mayor, que 
discurre hacia el este hasta desembocar al este del Canal Beagle. 
 

El área piloto se encuentra a 4 km de la salida de la ciudad de Ushuaia por la Ruta 3 y se accede 
a buena parte de ella desde esta ruta. La propiedad de la tierra es pública, y pertenece a la 
Reserva Natural y Paisajística Valle de Tierra Mayor, bajo jurisdicción provincial. Existen 
diversas ocupaciones vinculadas a la actividad turística y recreativa, fundamentalmente a los 
deportes invernales y al trekking. 
 
El área incluye la Pista Provincial de Esquí de Fondo (PIPEF, Figura 1), un circuito de 21 km que 
atraviesa buena parte del Valle de Tierra Mayor, uniendo diversos centros invernales de esquí 
de fondo a lo largo de su recorrido. Esta pista presenta impactos originados por castores, que 
requieren permanentes trabajos de mitigación de daños, por parte de la provincia. Los trabajos 
se están adecuando a las tareas a realizar en el Área Piloto, con el fin de homologar las 
acciones en marcha a las que se realizarán desde el Componente Castor. La eliminación 
permanente del daño por castor en esta área, como consecuencia de la implementación del 
proyecto y de sus medidas de bioseguridad luego de finalizada la etapa de la erradicación, 
representará un beneficio muy valorado por la actividad turística y recreativa provincial. 
 
La caminata a la Laguna Esmeralda, ubicada en uno de los valles colgantes del área a intervenir, 
es una de las caminatas más populares entre los pobladores y el turismo en general. Esa 
caminata atraviesa zonas impactadas por castores por lo que puede ser usada como recurso 
para la comunicación y difusión del Componente Castor. 
 
El área además es atravesada por el «Sendero de Tierra del Fuego», un sendero en etapa de 
diseño en base a una iniciativa del Gobierno de la provincia. El castor también ha afectado 
varios sectores por los que pasaría la trama de este sendero, por lo que los beneficios de su 
retiro del área piloto equivalen a lo considerado para la Pista Provincial de Esquí de Fondo. 
 
El área piloto ha sido históricamente sujeta a caza, merced a su cercanía a la ciudad de 
Ushuaia. Sin embargo, desde el año 2009 la presión de caza se ha ido reduciendo hasta ser 
muy baja en la actualidad. 
 

Área de intervención  
 
Como parte de las tareas preparatorias para la planificación, se realizó un relevamiento de 
sitios con presencia de castor en la zona de estudio a partir de imágenes de Google Earth 
(Kreps 2016). El relevamiento arrojó que la zona aloja 92 sitios identificados con actividad de 
castor, a los que se agregan 32 sitios más que requieren verificación, estableciendo un máximo 
eventual de 124 sitios con actividad de castor donde se necesitaría intervenir (Figura 1). Estos 
valores representarían una densidad de sitios a intervenir de 1,23 sitios/km lineal de cauce, 
aunque muy probablemente el número real de colonias existente sea mucho menor que el 
identificado en las imágenes satelitales. El área piloto ha sido dividida en 24 sectores 
denominados “cuadrículas” solo a los fines de organizar las operaciones, que abarcan una 
superficie total de 54 km2. 
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Se trabajará sobre las zonas altas de los valles colgantes que caen a los valles de los ríos 
Esmeralda y Lasifahsaj, zonas que se comunican con cuencas vecinas a través de las altas 
cumbres sin vegetación, lo que a primera vista representaría barreras para la recolonización del 
castor. Esto permite explorar por un lado la aplicación de la erradicación en una geografía 
relativamente contenida así como sostener una vigilancia con menor riesgo de recolonización. 
 
El trabajo sobre la cabecera del río Lasifashaj y sobre el río Esmeralda se justifica debido 
además al uso turístico recreativo de la zona, y la posibilidad de involucrar al sector turístico en 
la comunicación, así como también a la sociedad de Ushuaia en general, dado el uso recreativo 
del área. Del mismo modo se espera involucrar al sector turístico y a la sociedad civil en general 
en la vigilancia activa y pasiva de la eventual reinvasión. 
 

 
 

Figura 1: Detalle de las zonas cabeceras del río Lasifashaj y río Esmeralda. “activo?” 
indica sitio con presencia de castor identificada en imágenes Google Earth. “incógnita” 
indica sitios a verificar. 

 
 

Área Piloto Parque Nacional Tierra de Fuego  
 
Descripción del sitio y antecedentes 
 
El Área Piloto Parque Nacional Tierra de Fuego incluye la zona sur de dicho Parque, en el área 
que concentra la actividad turístico recreativa, y el valle del río Pipo, incorporado en agosto 
2016 por solicitud del Comité Interinstitucional del Componente 4. El paisaje representado es 
del tipo cordillerano, con laderas cubiertas de bosque, fundamentalmente de lenga y en menor 
grado de guindo y fondos de valle donde se desarrollan turbales de Shpagnum spp. (ver Figura 
2). Los datos de Henn et al. (2016) sobre superficie afectada por corte y por anegamiento en la 
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zona cordillerana, aplican aquí (4,4% de los bosques afectados por corte, y 1,5% de los 
bosques, pastizales y turbales afectados por anegamiento).  
 
El área presenta bosques puros de lenga y bosques mixtos de esa especie y de guindo  en 
situaciones más húmedas. Los bosques caducifolios de ñire (Nothofagus antarctica) están 
restringidos a áreas marginales como el límite superior del bosque, bordes de turberas, sitios 
con problemas de anegamiento o congelamiento. En áreas marginales del bosque deciduo, 
claros naturales y ambientes degradados se desarrollan matorrales de mata negra 
(Chilliotrichum diffusum) con calafate (Berberis buxifolia), Parrilla (Ribes magellanicum) y Notro 
(Embothrium coccineum). Este último es abundante en la costa del Canal Beagle junto con la 
Leñadura (Maytenus magellanicus). Por encima del límite altitudinal del bosque (entre los 500 
y 600 msnm) se desarrolla vegetación altoandina compuesta por arbustos de pequeño porte, 
plantas en cojín y gramíneas, alternando con vegas o mallines de altura. En los fondos de valle 
de génesis glacial se desarrollan turberas ombrotróficas del musgo Sphagnum magellanicum, 
acompañado por S. fimbriatum. Estas turberas tienen un perfil combado y alojan zonas de pobr 
drenaje, que son usadas por los castores para construir sus embalses. 
 
El área fue clasificada como Categoría I en el ordenamiento territorial de bosques previsto en la 
Ley de Conservación de Bosques Nativos, es decir que constituye un sitio con valores de 
conservación sobresalientes, que no debe desmontarse ni utilizarse para la extracción de 
madera, a perpetuidad. El área sur del Parque Nacional Tierra del Fuego recibe alrededor de 
300.000 visitantes anuales (datos 2015, Com. pers. Intendente PNTDF). Este es el sitio más 
visitado por los turistas que arriban a la ciudad de Ushuaia. La ruta de acceso al área protegida, 
los senderos y la infraestructura del área requieren cuidados permanentes para mitigar los 
efectos de la actividad del castor.   
 
El área piloto se encuentra a unos 20 km de la ciudad de Ushuaia por la Ruta 3. La propiedad 
de la tierra es pública, bajo jurisdicción  de la Administración de Parques Nacionales. El área ha 
sido históricamente sujeta a manejo de castor americano por la Administración de Parques 
Nacionales. Este manejo logró controlar la población de castor en la zona mediante la 
reducción del número de castores en cada colonia intervenida. Desde 2009 se mantuvo y 
amplió un área piloto demostrativa dentro del área sujeta a control, erradicando a todos los 
castores de un área de 2000 ha., mediante financiamiento parcial del Programa experimental 
de Manejo y Conservación de Bosques Nativos y fondos de Parques Nacionales.  
 
En la actualidad el área tratada abarca 35 km de arroyos (cuatro arroyos), cuyos embalses se 
han vaciado a fin de facilitar la restauración pasiva de las áreas y minimizar los intentos de re-
invasión. Se realiza un monitoreo fotográfico anual para registrar los cambios en la cobertura 
vegetal y se realiza la vigilancia para prevenir la re-invasión. Adicionalmente, las áreas 
intervenidas han servido para el desarrollo de investigaciones de terceros. En una de ellas 
(Arroyo Lapataia) se han realizado estudios de suelo y dinámica de la regeneración natural en 
parcelas permanentes de 2m2 de superficie y en otra área piloto se han iniciado estudios de 
restauración activa con dos especies de Nothofagus. Esta experiencia generó información 
relevante aún no publicada para el manejo (ej: medidas del esfuerzo y efectividad de las 
operaciones de extracción), así como capacitación continua del personal interviniente y el 
fortalecimiento interno e interinstitucional. 
 
Esta área ofrece un sitio mayormente «liberado» de la presión de la actividad castor, en el que 
con poco esfuerzo adicional se puede lograr la erradicación del castor y donde además ya se 
pueden evaluar esquemas de vigilancia y respuesta del ambiente. Del mismo modo, y por 
tratarse de un área protegida, se considera un sitio prioritario para desarrollar investigaciones 
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sobre restauración ecológica. Por sus valores y por su excelente accesibilidad y alto nivel de 
visita, esta área permite mostrar a la sociedad las características propias de un proyecto de 
extirpación de una especie invasora como el castor, y constituirse en un ejemplo de aplicación 
de buenas prácticas para el manejo de especies invasoras y para que la sociedad perciba los 
beneficios del manejo efectivo del castor. 
 
En agosto de 2016 desde el Comité Interinstitucional se decidió agregar al valle del río Pipo al 
Área Piloto, con el fin de demostrar que la erradicación del castor mejora la calidad de las 
aguas que utilizará la ciudad de Ushuaia para potabilizar agua del río Pipo. 
 
La cuenca del río Pipo presenta 158 km2 de superficie. Está incluida en la Reserva Natural 
Silvestre declarada como tal por Decreto N° 453/94 del Poder Ejecutivo Nacional.  
 
 

 
 
Figura 2: Detalle del Área Piloto Parque Nacional Tierra del Fuego. “activo?” indica sitio 
con presencia de castor identificada en imágenes Google Earth. “incógnita” indica 
sitios a verificar. 

 
 
Área de intervención  
 
Como parte de las tareas preparatorias para la planificación, se realizó un relevamiento de  
sitios con presencia de castor en la zona de estudio a partir de imágenes de Google Earth 
(Kreps 2016). El relevamiento arrojó que la zona aloja 85 sitios identificados con actividad de 
castor, a los que se agregan 11 sitios más que requieren verificación, estableciendo un máximo 
eventual de 96 sitios con actividad de castor donde se necesitaría intervenir (Figura 2). Estos 
valores representarían una densidad de sitios a intervenir de 3 sitios/km lineal de cauce, 
aunque muy probablemente el número real de colonias existente sea mucho menor que el 
identificado en  las imágenes satelitales. El Área Piloto ha sido dividida en 41 sectores 
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denominados “cuadrículas” solo a los fines de organizar las operaciones, que abarcan una 
superficie de 63 km2. 
 
Al agregar el río Pipo, la longitud de cursos de agua a intervenir se incrementa en unos 102 km 
de cauce. A fin de contar con una aproximación a la cantidad de colonias a intervenir, y dado 
que esta zona estaba excluida del relevamiento original realizado mediante Google Earth, se 
tomaron como proxy los datos sobre relevamientos de diques de castores realizados por Eljall 
et al. (2016).  Estos autores presentaron que en la cuenca del río Pipo se pueden identificar un 
total de 184 estructuras de frentes de dique. Estas estructuras abarcan prácticamente toda la 
longitud del cauce principal. En consecuencia, se demanda trabajar sobre el total de la 
extensión del cauce principal del río Pipo. 
 
 

Área Piloto Arroyo Grande  
 
Descripción del sitio y antecedentes 
 
El paisaje representado es del tipo cordillerano, similar al paisaje del área cordillerana del Área 
Piloto Parque Nacional Tierra del Fuego, por lo que se refiere a la descripción de esa área 
respecto al paisaje y comunidades biológicas.  El área presenta bosques puros de lenga y 
bosques mixtos de esa especie y de guindo en situaciones más húmedas. En los fondos de valle 
de génesis glacial se desarrollan turberas ombrotróficas, que tienen un perfil combado y alojan 
zonas de pobre drenaje, que son usadas por los castores para construir sus embalses. 
 
En agosto de 2016 desde el Comité Interinstitucional se decidió incorporar al Arroyo Grande 
como nueva Área Piloto (Figura 2), con el fin de demostrar que la erradicación del castor 
mejora la calidad de las aguas que utiliza la ciudad de Ushuaia para potabilizar. La cuenca del 
Arroyo Grande presenta unos km2 de superficie. La parte alta de la cuenca está incluida en el 
Parque Nacional Tierra del Fuego, en la Reserva Natural Silvestre declarada como tal por 
Decreto N° 453/94 del Poder Ejecutivo Nacional.  
 
La parte media de la cuenca, entre el límite con el Parque Nacional y su porción urbanizada, 
representa el Sitio RAMSAR Glaciar Vinciguerra, que ocupa 28 km2. Esta zona incluye áreas de 
jurisdicción Municipal y Provincial. 
 
Área de intervención  
 
La longitud de cursos de agua a intervenir representa unos 102 km de cauce. A fin de contar 
con una aproximación a la cantidad de colonias a intervenir, y dado que esta zona estaba 
excluida del relevamiento original realizado mediante Google Earth, se tomaron como proxy los 
datos sobre relevamientos de diques de castores realizados por Eljall et al. (2016). Estos 
autores presentaron que en la cuenca del Arroyo Grande se pueden identificar un total de 162 
estructuras de frentes de dique. Estas estructuras abarcan la parte media y alta del cauce 
principal, dado que la porción baja está urbanizada. Por lo tanto, el área de intervención debe 
abarcar la parte media y alta de la cuenca, desde el límite de las urbanizaciones actuales hacia 
el NW. 
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Área Piloto Arroyo Indio  
 
Descripción del sitio y antecedentes 
 
El Área Piloto Arroyo Indio abarca un pequeño arroyo que se encuentra al W y NW del Cerro 
Heuhupen. Ocupa una zona relativamente plana y de drenaje deficiente aprovechada por el 
castor para afectar una superficie considerable. La zona abarca al menos 4 km lineales de 
tramos de cursos de agua, aunque incluye muchos cursos de agua temporarios. El área piloto 
se ubica a 6km de la ciudad de Tolhuin accediendo por la ruta 3. Se encuentra dentro de la 
Reserva Provincial de Uso Múltiple Río Valdéz, creada por Ley Provincial 600 del año 2003. 
 
Representa un paisaje de pie de sierras que finalizan en el Lago Fagnano, de relieve bajo y con 
laderas cubiertas de bosque, fundamentalmente de lenga y en menor grado de ñire. En los 
fondos de valle se desarrollan pastizales (vegas y mallines) y turberas de Shpagnum spp. (ver 
Figura 3). Los datos de Henn et al. (2016) sobre superficie afectada por corte y por 
anegamiento en la zona cordillerana, aplican aquí (4,4% de los bosques afectados por corte, y 
1,5% de los bosques, pastizales y turbales afectados por anegamiento).  
 
Lizarralde y Escobar reportaron para los años 1998, 1999, 2003 y 2006 respectivamente 
densidades de colonias activas por km lineal de cauce (colonias/km) de 0,95 y 0,90, 1,00 
colonias/km para el río Milna. Schiavini (inédito) en un relevamiento hecho en el 2006 reporta 
densidades de 1,60 colonias/km. Si bien estos relevamientos se hicieron fuera del área 
propuesta para el Proyecto Piloto, se consideran aplicables a los objetivos de planificación. 
Tomando el promedio de todas esas estimaciones se tomará como densidad del área piloto 
1,11 colonias/km lineal de cauce. 
 
Presenta diversos accesos secundarios consistentes en senderos de extracción forestal. La 
propiedad de la tierra es pública, fiscal provincial.  El área es atravesada por el camino que 
rodea al Cerro Heuhepen, zona de intenso uso turístico recreativo. Por ello la zona puede tener 
un gran potencial de uso para comunicar los beneficios de los proyectos piloto. El área ha sido 
históricamente sujeta a caza, debido a su cercanía a la ciudad de Tolhuin. Sin embargo, desde el 
año 2009 la presión de caza se ha ido reduciendo hasta prácticamente ser nula en la 
actualidad. 
 
Área de intervención  
 
Como parte de las tareas preparatorias para la planificación, se realizó un relevamiento de 
sitios con presencia de castor en la zona de estudio a partir de imágenes de Google Earth 
(Kreps 2016). El relevamiento arrojó que la zona aloja 65 sitios identificados con actividad de 
castor, a los que se agregan 21 sitios más que requieren verificación, estableciendo un máximo 
eventual de 86 sitios con actividad de castor donde se necesitaría intervenir (Figura 3). Estos 
valores representarían una densidad de sitios a intervenir de 3 sitios/km lineal de cauce, 
aunque muy probablemente el número real de colonias existente sea mucho menor que el 
identificado en las imágenes satelitales. El Área Piloto ha sido dividida en 21 sectores 
denominados “cuadrículas” solo a los fines de organizar las operaciones, que abarcan una 
superficie de 14 km2. 
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Figura 3: Detalle del Área Piloto  Arroyo Indio. “activo?” indica sitio con presencia de 
castor identificada en imágenes Google Earth. “incógnita” indica sitios a verificar. 

 
 

Área Piloto Arroyo Asturiana 
 
Descripción del sitio y antecedentes 
 
La cuenca del Arroyo Asturiana abarca unos 152 km2 de superficie e incluye unos 99 km 
lineales de tramos de cursos de agua. Este arroyo desagua en el océano Atlántico. El paisaje es 
representativo del paisaje de ecotono entre la cordillera y la estepa magallánica. Comprende 
valles cordilleranos de relieve bajo, con laderas cubiertas de bosque, fundamentalmente de 
lenga y en menor grado de ñire. A lo largo de los fondos de valle discurren los cursos de agua 
principales y se desarrollan praderas (vegas y mallines) y turberas de Shpagnum spp. (ver 
Figura 4). Las características estructurales de las formaciones boscosas se corresponden con las 
de la zona Centro de la Isla de Tierra del Fuego, donde predominan las manchas de bosques de 
lenga puro, con parches de ñire, en forma de isletas. En los fondos de valle, aparece un estrato 
de ñire por debajo de la lenga. Las vegas o mallines poseen una composición de gramíneas, 
juncáceas y ciperáceas. Esta vegetación aparece en lugares donde, las plantas disponen de una 
cantidad de agua fuera de lo normal ya sea en forma temporaria o permanente. En esta cuenca 
los cerros pueden alcanzar los 240 msnm hacia el SO y van perdiendo altura hacia la costa, 
mientras los valles presentan alturas desde los 160 msnm hacia el SO y van perdiendo altura 
hacia la costa. 
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Figura 4: Detalle del Área Piloto  Arroyo Asturiana. “activo?” indica sitio con presencia 
de castor identificada en imágenes Google Earth. “incógnita” indica sitios a verificar. 

 
 
El área piloto se encuentra a 60 km de la ciudad de Tolhuin, accediendo por la ruta 3 y por la  
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Ruta complementaria «a», y a 96 km de la ciudad de Río Grande, accediendo por las mismas 
rutas. La propiedad de la tierra es privada. La cuenca está incluida en dos estancias, Estancia 
Rolito, y Estancia Pirinaica. Ambos establecimientos están dedicados fundamentalmente a la 
ganadería. En el caso de Estancia Rolito, también se desarrolla actividad turística. En los últimos 
años esta estancia ha pasado progresivamente de la cría de ovinos a la cría de bovinos, debido 
al impacto que están produciendo los perros asilvestrados en la ganadería ovina. La Estancia 
Pirinaica ha abandonado recientemente la cría de ovinos como actividad económica. Desde la 
perspectiva de los productores el problema de los perros asilvestrados es de mayor escala e 
impacto económico que el del castor, lo que debe ser tenido en cuenta a la hora de solicitar el 
involucramiento de los propietarios de las tierras en la resolución de la problemática del castor.  
 
Las densidades de colonias de castor del Arroyo Asturiana podrían   corresponderse con las 
evaluadas por Lizarralde et al. (2004 y datos no publicados) para los ríos Ewan Norte, Irigoyen, 
Láinez, San Pablo y Ewan Sur, entre el 1998 y el 2003. Estos ríos, así como el Arroyo Asturiana, 
discurren por el ecotono  y desaguan al océano atlántico, discurriendo por ambientes similares. 
El promedio de las densidades estimadas es de 0,46 colonias/km lineal de cauce. 
 
El área no cuenta con antecedentes de información ni de acciones llevadas a cabo por la 
administración provincial para el tratamiento del problema del castor. El área ha sido sujeta a 
caza de castor por los propietarios de la tierra, para la mitigación de los impactos de la 
actividad de esta especie. Sin embargo, no se dispone de información de manejo (por ejemplo, 
no existen datos acerca de los esfuerzos de captura, entre otras cuestiones). Según testimonios 
de los propietarios de Estancia Rolito, la actividad del castor afecta a la infraestructura de 
acceso a la estancia y reduce la disponibilidad de tierras de pastoreo que, por inundación, 
quedan inutilizables para el ganado. 
 
Área de intervención  
 
Como parte de las tareas preparatorias para la planificación, se realizó un relevamiento de 
sitios con presencia de castor en la zona de estudio a partir de imágenes de Google Earth 
(Kreps 2016). El relevamiento arrojó que la zona aloja 147 sitios identificados con actividad de 
castor, a los que se agregan 66 sitios más que requieren verificación, estableciendo un máximo 
eventual de 213 sitios con actividad de castor donde se necesitaría intervenir (Figura 4). Estos 
valores representarían una densidad de sitios a intervenir de 2,15 sitios/km lineal de cauce, 
aunque muy probablemente el número real de colonias existente sea mucho menor que el 
identificado en las imágenes satelitales. El Área Piloto ha sido dividida en 55 sectores 
denominados “cuadrículas” solo a los fines de organizar las operaciones, que abarcan una 
superficie de 143 km2. 
 
 

Área Piloto Rio Mimica 
 
Descripción del sitio y antecedentes 
 
La cuenca del río Mimica abarca unos 77,2 km2 e incluye unos unos 78,8 km lineales de tramos 
de cursos de agua. El río Mimica desagua en el Lago Chepelmuth, que a su vez desagua en el 
Lago Yehuin a través de un curso de escasos 500 metros, el río Inn. En la costa sureste del Lago 
Yehuin nace el río Indio, el cual desemboca en el Lago Yakush, cuyas aguas son tributarias del 
río Claro en cercanías de su desembocadura en el Lago Fagnano.  El río Claro constituye la 
principal cuenca fluvial de la Reserva Corazón de la Isla. Fue allí donde en el año 1946 se realizó 
la suelta de 20 castores (Pietrek y Fasola 2015). 
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Figura 5: Detalle del Área Piloto Río Mimica. “activo?” indica sitio con presencia de 
castor identificada en imágenes Google Earth. “incógnita” indica sitios a verificar. 
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Representa un paisaje de valles cordilleranos de relieve bajo con laderas cubiertas de bosque, 
fundamentalmente de lenga y en menor grado de ñire. En los fondos de valle se desarollan 
pastizales (vegas y mallines) y turberas de Shpagnum spp. (ver Figura 5). Las formaciones 
boscosas de la Reserva Corazón de la Isla, corresponde a las características de la zona Centro 
de la Isla de Tierra del Fuego. Enmarcadas por dichas masas se encuentran praderas (vegas o 
mallines, donde la vegetación predominante corresponde a gramíneas, juncáceas y ciperáceas. 
 
El área piloto se encuentra a 45km de la ciudad de Tolhuin accediendo por la ruta 3 y por la 
Ruta complementaria « h ». La propiedad de la tierra es pública, fiscal provincial. El área es 
atravesada por el « Sendero de Tierra del Fuego ». El castor también ha afectado varios 
sectores por los que pasaría la trama de este sendero, por lo que los beneficios de su retiro del 
área piloto para la actividad turístico recreativa son elevados. 
 
El Área se encuentra incluida en la Reserva Provincial Corazón de la Isla, de jurisdicción 
provincial. La infraestructura permanente de control existente en el área permitirá un control y 
monitoreo continuo de las actividades en este sector de la cuenca, facilitará el control de la 
reinvasión en el sector, constituirá un lugar dónde se pueda capacitar personal y al mismo 
tiempo constituir un sitio de carácter demostrativo de las experiencias de restauración del 
bosque. En forma recíproca el mantenimiento de este sector de la cuenca libre de castores 
permitirá mantener una fuente de agua constante y de mejor calidad al centro de visitantes e 
infraestructura planteada el programa de uso público de la reserva. La cercanía del centro de 
visitantes permitirá desarrollar actividades interpretativas sobre el proceso de restauración del 
bosque nativo.  
 
El Área fue objeto de una experiencia de extracción y evaluación conjunta realizada entre el 
Gobierno de la provincia, la Administración de Parques Nacionales en marzo 2007. En esa 
ocasión en el área propuesta de intervención, se registraron densidades de colonias activas por 
km lineal de cauce (colonias/km) de 0,88 para los tramos de varios afluentes del río Mimica y el 
curso principal (Schiavini et al. 2014).  
 
Durante el año 2014 se realizó una extracción experimental en el marco de un proyecto de 
conservación financiado por la Ley de Conservación de Bosques Nativos, « Plan de 
Conservación de los Bosques Nativos de la Reserva Recreativa Natural y de la Reserva de Uso 
Múltiple Este del Área Protegida Corazón de la Isla ». Durante abril y mayo de 2014 se intervino 
un total de 32 km de cauces, extrayendo todos los castores de 38 colonias (115 individuos). 
Como paso previo se capacitó a tres grupos de dos cazadores cada uno en técnicas de 
extracción con trampas de golpe, incluyendo cuestiones de bienestar animal y seguridad 
laboral. Cada cazador registraba su actividad y se monitoreaban sus movimientos mediante un 
GPS. Los cazadores realizaban un servicio de captura por el que cobraban un monto fijo 
mensual. De este modo, durante dos meses se capturó un total de 115 castores, utilizando para 
ello 458 trampas-de golpe/noche y 201 trampas-lazo/noche. El total de noches durante las que 
se desplegó actividad de caza fue de 35 noches. El esfuerzo desplegado por los cazadores en 
total fue de 1374 km cubriendo un total de 313 horas, en un total de 108 salidas de parejas de 
cazadores. Las trampas de captura muerta tuvieron una efectividad general mayor que las 
trampas de lazo (20% contra 10%). Se alcanzó por vez primera en la historia del manejo de la 
especie, una zona libre de castores en una única ocasión (la zona libre de castores generada en 
el Parque Nacional Tierra del Fuego resultó de un proceso de control sostenido del área 
durante más de 15 años). 
 
El área del a intervenir ha sido históricamente sujeta a caza, merced a su relativa cercanía a la 
ciudad de Tolhuin. Sin embargo desde el año 2009 la presión de caza se ha ido reduciendo 
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hasta prácticamente ser nula en la actualidad. Algunos accesos del área están afectados por las 
actividades del castor, que anega caminos secundarios y senderos importantes para el control 
del área y el uso truístico-recreativo. 
 
 
Área de intervención  
 
Como parte de las tareas preparatorias para la planificación, se realizó un relevamiento de 
sitios con presencia de castor en la zona de estudio a partir de imágenes de Google Earth 
(Kreps 2016). El relevamiento arrojó que la zona aloja 25 km de tramos de cursos de agua, 123 
sitios identificados con actividad de castor y 12 sitios más que requieren verificación, 
estableciendo un máximo eventual de 135 sitios con actividad de castor donde se necesitaría 
intervenir (Figura 5). Estos valores representarían una densidad de sitios a intervenir de 5,4 
sitios/km lineal de cauce, aunque el número real de colonias existente será mucho menor que 
el identificado en las imágenes satelitales dada la intervención del área realizada en 2014. El 
Área Piloto ha sido dividida en 21 sectores denominados “cuadrículas” solo a los fines de 
organizar las operaciones, que abarcan una superficie de 49 km2. 
 
 

Área Piloto Rio Malengüena 

 
Descripción del sitio y antecedentes 
 
La cuenca del Río Malengüena se encuentra en la zona conocida como Península Mitre, que 
representa el extremo oriental de la Isla Grande de Tierra del Fuego. Los límites de esta 
Península son poco claros, dado que carece de un istmo que permita reconocerla como tal, 
aunque se acepta que sus límites noroeste y suroeste son los ríos Irigoyen y López 
respectivamente. La cuenca abarca unos 244 km2 de superficie e incluye unos 310,8  km 
lineales de tramos de cursos de agua. Representa así el Área Piloto de mayor extensión de 
cursos de agua identificados. Este río desagua en el océano Atlántico.   
 
El paisaje incluido en esta área combina la región de cordillera y de turbales. Comprende valles 
cordilleranos de relieve bajo, con laderas cubiertas de bosque, fundamentalmente de lenga 
puro y en menor grado de bosques mixtos y muy poco ñire puro. A lo largo de los fondos de 
valle discurren los cursos de agua principales y se desarrollan principalmente praderas (vegas y 
mallines) y turberas de Shpagnum spp. (ver Figura 6). En esta cuenca los cerros pueden 
alcanzar los 680 msnm hacia el SO y van perdiendo altura hacia la costa, mientras los fondos de 
los valles donde predominan las turberas presentan alturas desde los 200 msnm hasta hacia el 
SO y van perdiendo altura hacia la costa. 
 
La Sierra Noguera es el cordón orográfico más definido que delimita la vertiente norte desde la 
cual desagua el río Malengüena. Las áreas altas de cabeceras de cuenca son muy reducidas. Los 
cursos escurren por amplios valles y planicies ocupadas por extensas turberas. El escurrimiento 
en los tramos medio e inferior se desarrolla con bajísima pendiente, particularmente en la 
vertiente Norte (Urciolo e Iturraspe, 2002). En estas cuencas, en general bajas, el ambiente 
predominante es la turba. Están clasificadas como cuencas de turbales, ya que están reguladas 
fundamentalmente por estas unidades, cuya capacidad de retención de humedad es muy 
significativa. 
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Figura 6: Detalle del Área Piloto Río Malengüena. “activo?” indica sitio con presencia 
de castor identificada en imágenes Google Earth. “incógnita” indica sitios a verificar. 

 
El área piloto se encuentra a 117 km de la ciudad de Tolhuin, accediendo por la ruta 3 y por la 
Ruta complementaria « a », y a 155 km de la ciudad de Río Grande, accediendo por las mismas 
rutas. La cuenca del río Malengüena sólo posee acceso vehicular desde el norte a través de la 
ruta « a » en su llegada a la Estancia María Luisa y a la desembocadura del río Irigoyen. El 
sector sudoeste de la cuenca posee accesos cercanos consistentes en caminos de uso forestal 
ubicados a cinco kilómetros de las partes altas de la cuenca, y que culminan en la ciudad de 
Tolhuin, a unos 50 km. 
 
La propiedad de la tierra es privada y pública fiscal. La cuenca está incluida en dos estancias, 
Estancia María Luisa, de propiedad privada, y Estancia Policarpo, que consiste en tierras fiscales 
sin mensurar, de dominio público fiscal provincial. La Estancia María Luisa está dedicada a la 
ganadería y a la pesca deportiva y turística de salmónidos. El área no cuenta con antecedentes 
de información ni de acciones llevadas a cabo por la administración provincial para el 
tratamiento del problema del castor. Las densidades de colonias de castor del río Malengüena 
podrían corresponderse con las evaluadas para los años 1998 y 2003 por Lizarralde et al. (2004 
y datos no publicados) para el río Irigoyen. El promedio de las densidades estimadas es de 0,45 
colonias/km lineal de cauce.  
 
Su acceso terrestre limitado, sumado a su paisaje característico de la Península Mitre, hacen a 
este Área Piloto representativa de la realidad diferente para el tratamiento del castor. Esta área 
permitirá evaluar la erradicación en un contexto paisajístico particular de extensas turberas, así 
como probar el despliegue del personal de caza usando helicópteros de forma casi exclusiva 
como medio de acceso. 
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Área de intervención  
 
Como parte de las tareas preparatorias para la planificación, se realizó un relevamiento de  
sitios con presencia de castor en la zona de estudio a partir de imágenes de Google Earth 
(Kreps 2016). El relevamiento arrojó que la zona a intervenir aloja 311 km de tramos de cursos 
de agua, 198 sitios identificados con actividad de castor y 97 sitios más que requieren 
verificación, estableciendo un máximo eventual de 295 sitios con actividad de castor donde se 
necesitaría intervenir (Figura 6). Estos valores representarían una densidad de sitios a 
intervenir de 0,94 sitios/km lineal de cauce. El Área Piloto ha sido dividida en 33 sectores 
denominados “cuadrículas” solo a los fines de organizar las operaciones, que abarcan una 
superficie de 238 km2. 
 
 

Área Piloto Arroyo Gamma 

 
Descripción del sitio y antecedentes 
 
La cuenca del Arroyo Gamma se ubica en la región ecológica de la estepa Magallánica, al sur de 
la Bahía San Sebastían, en el extremo norte de la Tierra del Fuego Argentina. La cuenca abarca 
unos 382 km2 de superficie (350 en territorio argentino y 32 en territorio chileno) y totaliza en 
el sector argentino unos unos 178  km lineales de tramos de cursos de agua. Este arroyo 
desagua en el océano Atlántico.  Los datos de densidad de colonias mas asimilables son los 
entregados por Skewes et al. (2006), quien relevó cursos de agua en la zona norte de Tierra del 
Fuego chilena entre 1998 y 2001 e informó densidades de 0,15 colonias/km lineal de cauce. 
 
El área piloto se encuentra a 60 km de la ciudad de Río Grande accediendo por la ruta 3. El área 
está sujeta a actividad ganadera y a explotación petrolera, lo que en el último caso ha 
generado una cantidad importante de accesos internos en el predio de la estancia. La 
propiedad de la tierra es privada, correspondiendo a la Estancia Sara.  El área no cuenta con 
antecedentes de información ni de acciones llevadas a cabo por la administración provincial 
para el tratamiento del problema del castor. Sin embargo, ha sido sujeta a caza de castor por 
los propietarios de la tierra, para la mitigación de los impactos de la actividad de esta invasora. 
No se dispone de información de manejo (por ejemplo, no existen datos acerca de los 
esfuerzos de captura, entre otras cuestiones). 
 
El paisaje estepario hace a esta zona un área especial para evaluar la extracción y vigilancia de 
bioseguridad relacionada al castor en un contexto de baja densidad aparente, debido a que la 
estepa representaría un hábitat subóptimo para el castor en comparación con las zonas con 
bosque. Sin embargo, el hecho de que el castor haya colonizado la estepa llama la atención 
sobre la factibilidad de dispersión independiente de la presencia de ambientes con bosque, 
situación que se repite en buena parte de la patagonia argentina. Por ello es importante 
entender la relación entre la estepa y el castor.  
 
Área de intervención  
 
Como parte de las tareas preparatorias para la planificación, se realizó un relevamiento de 
sitios con presencia de castor en la zona de estudio a partir de imágenes de Google Earth 
(Kreps 2016). El relevamiento arrojó que la zona a intervenir aloja 70 km de tramos de cursos 
de agua, 66 sitios identificados con actividad de castor y 47 sitios más que requieren 
verificación, estableciendo un máximo eventual de 113 sitios con actividad de castor donde se 
necesitaría intervenir (Figura 7). Estos valores representarían una densidad de sitios a 
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intervenir de 1,6 sitios/km lineal de cauce, aunque el número real de colonias existente será 
mucho menor que el identificado en las imágenes satelitales. El Área Piloto ha sido dividida en 
45 sectores denominados “cuadrículas” solo a los fines de organizar las operaciones, que 
abarcan una superficie de 172 km2. 
 
 

 
 

Figura 7: Detalle del Área Piloto  Arroyo Gamma. “activo?” indica sitio con presencia de 
castor identificada en imágenes Google Earth. “incógnita” indica sitios a verificar. 

 
 

Detalles operativos 
 
 

Etapa de pre-operación 
 

Ajuste y Línea de Base de las Áreas Piloto  
 
Se revisa y adecuan las Áreas Piloto establecidas en el PPG a los recursos efectivamente 
disponibles en el Componente 4 del Proyecto ENEEI. 
 
Se realiza una línea de base de la presencia de castores en las Áreas Piloto, en base a las 
imágenes disponibles en Google Earth. Se identifican sitios activos y sitios que requieren 
verificación. 
 
Se realiza la verificación de los sitios mediante el uso de helicópteros (prevista para principios 
de octubre 2016). 
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Adquisiciones 
 
Se adquieren todos los elementos y equipos necesarios para la fase de operación. Estas tareas 
están en marcha y se prevé completarlas para septiembre 2016. Las adquisiciones están bajo la 
órbita de FAO con el asesoramiento del Gerente General del Componente Castor (GG en 
adelante). 
 
 

Generación de capacidades  
 

Capacitación a sectores de la sociedad 

 
La capacitación prevista sobre “El castor en Tierra del Fuego, problemática, historia de manejo 
hasta la actualidad”, destinada originalmente a un conjunto de funcionarios nacionales y 
provinciales, se ha reemplazado por una serie de encuentros focalizados con sectores de 
interés a fin de hacer llegar el mensaje del Proyecto en forma directa a mayor cantidad de 
personas. 
 
Los sectores a los que se dirige estas capacitaciones son: 
 

• Dirección de Recursos Hídricos 

• Dirección de Bosques 

• Dirección de Protección Civil Provincial 

• Dirección de Vialidad Provincial  

• Dirección de Vialidad Nacional 

• Instituto Fueguino de Turismo 

• Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios 

• Operadores Turísticos, especialmente los ubicados en el Área Piloto Esmeralda-Río 
Lasifashaj 

 
 
Contenidos mínimos: 

• Problemática del castor y los efectos de su actividad a nivel local, regional, global 

• Historia de manejo del castor y el proceso binacional pro erradicación 

• La estrategia seleccionada, la erradicación del castor (restricciones, limitaciones, temas 
relevantes) 

• El castor y la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras - Proyecto GEF 
 
 

Capacitación a futuros operarios de restauración  

 
Se entrevistan a personas interesadas en constituirse en personal contratado para realizar las 
acciones de restauración. De este grupo de personas entrevistadas surge el grupo de personas 
que tomarán las capacitaciones. Se invita a instituciones de la provincia a integrarse a las 
capacitaciones.  
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Se planifica e implementa una capacitación con personal de CONICET, Administración de 
Parques Nacionales y Provincia de Tierra del Fuego, con experiencia en el manejo de la especie. 
Con posterioridad a la capacitación se selecciona el grupo de personas que se desempañará en 
el proyecto. Se realizan una serie de capacitaciones preliminares a la capacitación de octubre, 
con el objetivo de ir preseleccionando a los operarios de restauración.  
 
 

Capacitaciones a realizar 

 
Título Prevista 

para 

A cargo de Destinatarios Contenidos mínimos 

Manejo del 

castor  
 

Brindada 
entre los 
días 17 a 
20 de 
mayo de 
2016. 
 
 
 
 
 
 
 
Prevista 
para entre 
el 15 y el 
27 de 
octubre 
de 2016  
 

Curso 
introducto
rio: a cargo 
de 
Provincia 
de T del 
Fuego, 
Administra
ción de 
Parques 
Nacionales 
y CADIC.  
 

Gerente 
General, Jefes 
de operaciones, 
Operadores de 
restauración, 
Grupo de 
verificación de 
la restauración, 
agentes de 
terreno 
especiales. 
 

Herramientas para captura de 
castor 
Uso de helicóptero  
Detección de signos de castor, 
Diseños espaciales de 
trampeo en distintos 
contextos, diseños 
combinados de técnicas. 
Equipo personal de 
comunicación y 
comunicaciones 
Equipo e indumentaria 
personal 
Ropa de abrigo/ ropa 
resistente a la intemperie 
Cómo usar la ropa para el 
trabajo en el campo 
Botas y Waders (tamaño, 
aislamiento vs. no 
aislamiento, reparación) 
Guantes (tamaño, aislamiento 
vs. no-aislamiento, 
reparación) 
Equipos personales y equipos 
de seguridad 
Identificación de situaciones 
de contexto especiales 
(presencia de especies con 
situación de conservación 
crítica como huillín, turberas, 
costa de lago, etc.), diseño de 
trampeo específico y trabajo 
de campo, evaluación y 
revisión de diseño. 
Operación segura. 
“Etiqueta” en el campo: qué 
hacer y qué no hacer. 
 

Comunicaciones. 

Manejo básico de 

GPS. 

Octubre 
2016 

Protección 
Civil 
Provincial - 
SADSyCC 

Jefes de 
operaciones, 
Encargado de 
logística, Grupo 
de verificación 
de la 

Características de las 
comunicaciones 
Sistema de Comunicación, 
Equipos 
Códigos de Comunicación  
Uso seguro 
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Título Prevista 

para 

A cargo de Destinatarios Contenidos mínimos 

recuperación, 
personal de 
campo 
encargado del 
monitoreo. 

Geoposicionamiento: Uso 
básico de los diferentes GPS a 
usar en el proyecto 

Registro de 

datos- manejo de 

la información 

Octubre 
2016 

Gerente 
General  

Jefes de 
operaciones, 
Encargado de 
logística, Grupo 
de verificación 
de la 
recuperación, 
personal de 
campo 
encargado del 
monitoreo. 

Generalidades acerca del 
manejo de los datos 
espaciales y el tipo de 
informe que resultará de su 
procesamiento. 
Toma de datos y muestras 
para medición de indicadores 
de recuperación. 
Manejo de planillas de campo 
electrónicas y en papel. 
Registro de actividad de los 
operarios. 

Primeros Auxilios 

y Trabajo seguro 

en el campo 
 

Octubre 
2016 

Protección 
Civil 
Provincial 
u otra 
agencia 
especializa
da en 
rescate y 
emergenci
as en el 
campo 

Agentes de 
terreno 
operativo-
técnicos, Grupo 
de verificación, 
Responsable de 
logística y 
colaboradores 
 

Fisiología Básica  
Gestión de una emergencia 
médica 
Vías respiratorias, respiración, 
circulación 
Traumatismos 
Hipotermia / hipertermia 
 Higiene personal básica 
Supervivencia Equipamiento 
de uso personal y de 
seguridad 
Normas de seguridad y 
situaciones de riesgo 
Medidas de contingencia 
“Etiqueta” en el campo: qué 
hacer y qué no hacer. 
 

Organización y 

monitoreo 

operativo para la 

erradicación 

Octubre 
2016 

Gerente 
General 

Jefes de 
Operaciones, 
Encargados de 
logística, 
Grupos 
operativo-
técnicos, 
Grupos de 
Vigilancia de la 
erradicación. 

Esquema de Gobernanza y 
Sistema de Manejo 
Conceptos básicos de 
planificación de tareas 
Monitoreo operativo 
Reporte de datos 
 

Bioseguridad  

 

A definir 
1 APN-

CADIC 
Agentes 
gubernamenta
les locales, 
tercer sector, 

Detección de evidencias de 
castores en bajas 
densidades. 
Vigilancia activa pasiva. 

                                                             
1 Esta capacitación requiere que se realice una vez iniciado el trabajo de campo, dado que el manejo 

genera un proceso de aprendizaje. Este aprendizaje se va a dar en un contexto de manejo adaptativo, y en 

consecuencia podrían preverse diversas instancias de capacitación a medida que se logren los avances en 

ese sentido. 
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Título Prevista 

para 

A cargo de Destinatarios Contenidos mínimos 

sector privado, 
Sistema de 
Ejecución del 
Programa, 
futuros 
capacitadores. 
 
 

 
Patrones espaciales y 
temporales de vigilancia 
(criterios, prácticas) 

 

 
 

Revisión de Planes Operativos 
 
Se revisa este Plan Operativo para recibir comentarios del Comité Interinstitucional y de los 
actores relevantes. 
 
 

Etapa de operación 
 

Estructura organizativa 
 
El GG del Componente castor es el último responsable de las operaciones realizadas. Será 
asistido por uno o más Jefes de Operaciones (JO). El JO estará a su vez asistido por uno o más 
Encargados de Logística (EL). 
 
 

Jefe de Operaciones 

 
Responde al Gerente General.  
 
Funciones específicas:  

• Controlar el cumplimiento de los aspectos operativos en cada Área Piloto antes y 
durante el desarrollo de las operaciones de terreno. Coordinar el trabajo de los grupos 
operativo-técnicos de terreno y el del componente logístico, previo a las tareas de 
terreno y durante la ejecución de las mismas.  

• Coordinar acciones operativas con otros Sitios Piloto, en caso que sea necesario. 

• Diseñar y organizar la operatoria diaria de terreno de los grupos operativos, en 
coordinación con el encargado de logística, con el responsable del servicio de 
helicóptero cuando sea necesario, con los grupos de investigación cuando sea 
necesario, e informando al Gerente General. 

• Colaborar en la preparación de protocolos, manuales operativos. 

• Colectar los datos de las planillas de campo y los relativos a la verificación de 
erradicación y entregar los datos e información al GG y al Responsable del Sistema de 
Información Geográfica. 

• Decidir cuándo dejar de tratar un sitio determinado, en función de los protocolos de 
trabajo y de la información proveniente de los grupos operativos. 

• Velar porque todas las normas de seguridad del personal, equipos y maquinarias y las 
buenas prácticas y los resguardos ambientales se cumplan. 
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• Mantener informados a propietarios, vecinos, usuarios, Protección Civil y otras 
instituciones sobre las actividades operativas y sobre las acciones de contingencia. 

• Organizar reuniones/talleres para informar al personal operativo y técnico de los 
trabajos que se realizarán y las tareas de cada uno. 

• Informar al Gerente General sobre el desarrollo de las operaciones en el Área Piloto.  

• Colaborar en la preparación del material de comunicación e interpretación. 

• Estará a cargo del manejo de las situaciones de contingencia, en coordinación con el 
encargado de logística, con el responsable de los helicópteros, con el Gerente General 
y con todo el soporte que sea necesario (Protección Civil, APN, Provincia, etc.).  

• Estará a cargo de coordinar las actividades de bioseguridad de los Proyectos Piloto. 
 
 

Encargado de Logística 

 
Responde al Jefe de Operaciones.  
 
Funciones específicas: 

• Encargado de velar por el traslado del personal operativo/técnico de terreno, de prever 
la disponibilidad de materiales y equipamiento y de supervisar el control y el 
mantenimiento de todo el equipamiento que sea utilizado. 

• Equipamiento: debe garantizar que, al momento de ser usados, todos los equipos 
estén en buen estado de mantenimiento y funcionamiento (p.e, dispositivos de 
captura, herramientas, etc.). El Encargado de logística será el responsable por el 
mantenimiento y el cuidado de los dispositivos de captura y herramientas cuando éstas 
no estén siendo utilizadas en terreno por los operarios.  

• Combustibles: debe prever el aprovisionamiento de los combustibles para los vehículos 
y equipos que lo requieran (menos para el uso del helicóptero). 

• Comunicaciones: debe garantizar las comunicaciones entre el Jefe de Operaciones, el 
Encargado de Logística, los grupos operativos de terreno, los administradores y/o 
dueños de las estancias y los encargados de las áreas protegidas. Debe coordinar con 
Protección Civil Provincial para el uso de redes específicas de comunicaciones. 

• Debe colaborar en los casos de contingencias/emergencias. 
 
 

Personal de Terreno 

 
Responde al Jefe de Operaciones.  
 
Funciones específicas: 

• Está a cargo de operar las herramientas y maquinarias destinadas a la ejecución de la 
operación y de registrar los datos necesarios. Mientras que las herramientas (dispositivos 
de captura, equipos de comunicación individual, GPS, etc.) estén siendo utilizadas en el 
terreno, los responsables por el cuidado de las mismas serán los operarios. 

• Desplegar el esfuerzo de extracción en base a protocolos. 

• Disponer de los animales muertos, tomando las muestras que les sean requeridas. 

• Registrar los datos requeridos en los protocolos. 

• Elevar los datos al Jefe de Operaciones. 

• Todo el personal debe conocer y observar los protocolos, las buenas prácticas, normas de 
seguridad y resguardos ambientales requeridos para la realización de las tareas. 
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• Participar en las actividades de bioseguridad. 
 
El Personal de Terreno se desempeña con el fin de extraer a todos los castores de cada Área 
Piloto. Para realizar estas tareas en principio se debe contratar personal «por objetivos» (es 
decir con el objetivo de lograr situaciones de «castor cero») y no por período de desempeño. 
De este modo se permite sostener una presión de extracción adecuada a los objetivos. Esto no 
excluye el posible involucramiento progresivo de recursos humanos existentes en las 
instituciones gubernamentales, con capacidades asimilables a las necesarias, como el caso de 
los recursos que dependen del Ministerio de Seguridad (Fuerzas Armadas y de Seguridad) y de 
la SADSyCC, APN, CADIC, etc., así como de miembros del sector privado. En lo inmediato las 
tareas se planifican teniendo en cuenta la contratación de todo el personal de terreno 
necesario. 
 
Dado que el Programa Piloto «castor» involucra la generación de capacidades vinculadas a la 
erradicación inexistentes en Tierra del Fuego hasta el presente, resulta necesario involucrar al 
privado en la actividad, con el fin de difundir entre el sector de los propietarios de las tierras 
los objetivos, las actividades y los resultados del proceso de restauración de los ecosistemas 
australes afectados por el castor. El propietario puede involucrarse activamente destinando 
personal para capacitación y operaciones, asesorando al Jefe de Operaciones y aportando 
logística si fuera necesario y en el marco de sus posibilidades. 
 
El personal de terreno se organiza en grupos cuyo tamaño dependerá de la complejidad de las 
operaciones requeridas. Los grupos de cada Proyecto Piloto deben estar en permanente 
contacto y en contacto con el Encargado de Logística, y con el Jefe de Operaciones, para 
coordinar acciones.  
 
 

Momento 
 
Se prevé el inicio de las operaciones para mediados de octubre de 2016. La fase de extracción 
comprende un tiempo que se definirá en función del monitoreo progresivo de las acciones, que 
informará acerca del tiempo realmente necesario para completar la erradicación. 
Análogamente, los esquemas de monitoreo posterior para detectar animales reinvasores o 
remanentes deberán ajustarse en base a la experiencia.  
 
 

Planificación operativa espacial  
 
Cada zona ha sido dividida en sectores denominados cuadrículas operativas, con el único fin de 
facilitar la localización del personal en el terreno y de asignar fácilmente el esfuerzo espacial.  
La extracción de animales progresará de forma ordenada en el paisaje cubriendo las 
cuadrículas en forma progresiva. En las zonas montañosa con presencia de cuencas altas 
(Esmeralda- Lasifashaj, Mimica y Malengüena) los grupos trabajarán desde las partes más altas 
hacia las más bajas, para así facilitar el desplazamiento de personal y equipos. 
 
 

Tareas de extracción 
 
La extracción de castores será realizada con trampas de golpe (Bodygrip traps)  y mediante el 
uso de lazos (huachis) y posterior disposición de los animales capturados.  Se agregará el uso 
de armas de fuego sólo en el caso de personal de restauración que sea usuario legítimo de 
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armas y que provea su arma para las tareas. Se agregará el uso de armas de aire comprimido 
(PCP) en la medida que se disponga de esa herramienta. El personal de restauración usará una 
combinación de trampas de golpe, lazos y armas de fuego o PCP, en base al entrenamiento 
provisto en la etapa de pre-operación, y en base a su mejor experiencia y criterio. Deberán 
lograr la erradicación de todos los animales de todas las colonias de los sectores tratados. En 
consecuencia no deberán operar con una lógica de “cazar muchos animales “, sino con una 
lógica de “encontrar el último animal”. 
 
Los grupos de extracción trabajarán en equipos de trabajo. El número final que integrarán los 
grupos de trabajo se determinará a medida que progresan  las extracciones, basándose en la 
información que surgirá de la captura misma. 
 
Las herramientas de extracción serán operadas en base a los protocolos transferidos a los 
agentes de restauración durante su entrenamiento, así como a través de los protocolos 
establecidos en el Manual de Remoción de castores preparado por miembros del Animal and 
Plan Health Inspection Service (APHIS) de Estados Unidos de América, utilizando información 
elaborada por el North Dakota Cooperative Fur Harvester Education Program. 
 
El esfuerzo necesario para extraer a todos los animales de una colonia depende de varios 
factores: 

• El número de animales en una colonia, 

• La cantidad de trampas/noche desplegadas, 

• El tipo de trampa utilizada y su disposición (trampa de golpe o lazo, sitio de colocación, 
uso de atractores, etc.) 

• La eficiencia de los operadores. 
 
En modo tentativo se podrá estimar el esfuerzo considerando las dos herramientas principales, 
la trampa de golpe y el lazo. Para ello se consideran los siguientes parámetros para estimar el 
esfuerzo necesario para extraer todos los castores de una colonia: 

 

• Eficiencia de trampas de golpe: 58 castores cada 100 trampas/noche (Lizarralde y 
Escobar 1999). Otro valor estimado fue de 25 castores cada 100 trampas/noche en río 
Mimica (Schiavini inédito), en una experiencia realizada con cazadores no 
experimentados en el río Mimica. 

• Eficiencia de trampas de lazo:  13 castores cada 100 huachis/noche  (Escobar et al. 
2011). Otro valor estimado fue 11 castores cada 100 huachis/noche en río Mimica 
(Schiavini inédito). 

• Cantidad de castores por colonia activa: 6. 
 
En base a estos valores, y suponiendo que los animales son igualmente vulnerables a las 
capturas entre noches, la cantidad de trampas/noche para alcanzar la captura de seis castores 
en una colonia depende de la combinación del número de trampas de golpe y número de lazos 
colocados en una misma colonia, así como de la experiencia de los cazadores. La caza con arma 
de fuego será usada en última instancia, debido al riesgo de aprendizaje ante la herramienta 
por parte del castor. Los niveles de esfuerzo para liberar a una zona determinada de castores 
serán ajustados en base al desarrollo de las actividades. 
 
A medida que progresan las extracciones, se evaluará la mejor combinación de herramientas 
en términos de costo-beneficio, basado en los costos por animal extraído y la probabilidad de 
remoción de cada método. Esas tareas deben ser actualizadas a medida de cómo se desarrolla 
la erradicación. Los resultados deben ser utilizados para actualizar las tareas necesarias a llevar 
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a cabo en la próxima unidad de tiempo. La capacidad de combinar la información de monitoreo 
de múltiples fuentes y de actualizar los análisis a medida que se adquiere nueva información 
debería permitir determinar si la población residual se está convirtiendo en cautelosa, para así 
poner en práctica métodos alternativos de remoción. 
 
El esfuerzo necesario para liberar de castores a las Áreas Piloto estará también determinado 
por el número de colonias que alojan las áreas. Estos números se estiman en función de los km 
lineales de tramos de cauce identificados en cada Área Piloto y de la densidad de colonias 
reportadas para los sitios, en base a la tabla adjunta. 
 
 

 Km de cauce Densidades 

Número de 

colonias 

estimadas 

Asturiana 99 0,46 46 

Gamma 85 0,15 13 

Malengüena 310 0,45 140 

Mimica 23 0,88 20 

Esmeralda-Lasifashaj 97 0,545 53 

Indio 20 1 20 

Grande 120 0,545 65 

Pipo 102 0,545 56 

PN sur  0,545 0 

 
 

Registro de información y toma de muestras 
 
Los operarios de restauración están obligados a colectar toda la información relacionada el 
esfuerzo y las capturas. Esto incluye: 
 

• Lugar, fecha y hora de colocación, revisado y retiro de trampas. 

• Identificación de la colonia cuando corresponda. 

• Situación de la trampa: colocación, revisación, activación con captura o sin captura, 
retiro. 

• Identificación de la trampa2 

• Tipo de trampa  

• Modo de colocación de la trampa 

• Especie de los animales capturados (blanco o incidental)  

• Sexo y medidas de los animales capturados 
 
 
Los operarios deberán registrar los datos con las herramientas o elementos entregados por el 
JO. 
 
Antes de salir al campo, los operarios recibirán del EL las herramientas  y elementos para 
registrar la información: 

                                                             
2
 Las trampas tienen un número único. Las trampas de golpe han sido numeradas desde 1 en adelante 

hasta 499. Los lazos han sido numerados desde 500 en adelante. 
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• Tablets con planilla de registro de datos electrónica en Cybertracker 

• Planillas en papel u otro soporte impreso 

• GPS de mano Garmin etrex 20 

• GPS para caminantes I-GotU. 
 
Los operarios registrarán los datos de su actividad de acuerdo a los protocolos oportunamente 
informados en las capacitaciones sobre registro de datos: 

• Posición a intervalos regulares a definir por el GG (GPS Garmin etrex y GPS para 
caminantes IGotU) 

• Datos sobre esfuerzo y capturas (planillas papel y/o electrónicas) 

• Datos de los ejemplares capturados 
 
Un resumen del camino crítico del registro de datos se presenta en la Figura 8. Este esquema 
difiere de acuerdo si el operador coloca un dispositivo de captura o si lo revisa o retira, 
independientemente de si como resultado se capturó o no un animal. 
 
En todos los casos la información debe permitir reconstruir la “historia” de cada dispositivo de 
captura, desde su colocación hasta su retiro, pasando por instancias de no activación, 
activación sin captura o captura. En lo relativo a su colocación registra todos los datos que 
permiten evaluar posteriormente su éxito en función del modo de colocación (tipo de 
dispositivo, lugar de colocación, si se rompió el dique, si se usa atractor) y registra su posición. 
Para la revisión y eventual retiro, registra si se activó  y si capturó. Para cada ejemplar 
capturado se registra la información básica biológica (edad, sexo y medidas) así como aspectos 
vinculados al modo de captura (lugar del golpe y lesiones). Todos los registros incluyen fecha y 
hora, lo que permite a posteriori reconstruir el esfuerzo desplegado para cada trampa y para 
cada animal en particular, así como vincular las capturas de trampas vecinas en una misma 
colonia, utilizando la localización geográfica. 
 
Para determinar, en base a las medidas externas y en el campo, la edad de los animales, se 
establecen criterios tentativos hasta que el análisis detallado de los animales extraídos permita 
refinar estos criterios. Los castores de un metro o más de largo serán asignados como adultos. 
Los castores de menos de 80 cm serán asignados a crías (incluye animales de menos de un año 
de edad). Para aquellos castores de entre 80 cm y un metro de largo,  se establece que si la cola 
tiene menos de 25 cm de largo es juvenil y si el ancho es de mas de 10 cm es adulto (Deferrari, 
Com. Pers.). 
 
La localización geográfica se registrará de tres modos que brindarán información redundante 
pero segura en términos de reconstruir el esfuerzo de los restauradores. La trayectoria 
realizada por los restauradores será registrada en forma continua mediante los Mini GPS I-
GotU, los GPS de mano tipo Garmin y las Tablets con la aplicación para el registro de datos. La 
posición de cada trampa será registrada en el momento de su colocación en la aplicación de la 
Tablet, y será registrada llamando al registro de un punto vía en el GPS de mano tipo Garmin, y 
estará complementada por la información de las trayectorias. De este modo se espera tener un 
registro espacial muy preciso de la distribución espacial de los restauradores y del esfuerzo 
desplegado. 
 
A su regreso del campo, el EL recogerá de los operarios la información y los equipos de registro 
de datos para la descarga de la información. El JO descargará la información y la remitirá el GG 
y al encargado de GIS. El EL podrá entregar a los Operarios equipos en reemplazo para que 
sean utilizados en el registro de información mientras se descarga la información y se verifica el 
estado de baterías. 
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Los operarios además podrán ser instruidos para la toma de muestras de los animales, de 
acuerdo a los protocolos que serán entregados oportunamente y que en primera instancia 
consisten en colectar: 
 

• Porción del maxilar para recuperar dientes a los fines de establecer edad a la muerte. 

• Placenta de hembras para evaluar estado reproductivo. 

• Porción de tejido para análisis genéticos. 
 
Las muestras serán depositadas en el Centro Austral de Investigaciones Científicas, bajo 
responsabilidad del grupo Ecología y Conservación de Vida Silvestre. 
 
 

Verificación de erradicación 
 
El monitoreo es necesario para evaluar el progreso del proyecto de erradicación. Para ello las 
actividades de monitoreo para verificar erradicación comienzan concurrentemente con el inicio 
de la fase operativa del proyecto y continúan durante todo el proyecto con el fin de realizar un 
seguimiento del progreso de la erradicación en tiempo real. Los datos que se registrarán 
incluyen todas las “detecciones” de castores (mediante trampas o cámaras trampa) así como 
todo el esfuerzo invertido en ello. A partir de esa información se establece la liberación de 
castores de un área determinada. 
 
En base a la caída progresiva en los niveles diarios de capturas a medida que progresa el 
esfuerzo de captura, en determinado momento los restauradores declararán la “erradicación 

nominal” de la colonia o conjunto de colonias intervenidas. Esta declaración significa que, a 
juicio de los restauradores, en el área se ha alcanzado el nivel de cero castores.  
 
Posteriormente a la declaración de erradicación nominal, un grupo independiente determinará 
la ausencia de animales de la zona intervenida en donde se declaró la erradicación nominal. La 
verificación será realizada sobre una muestra de las zonas intervenidas. Para determinar si 
existen animales remanentes se utilizarán diversas evidencias que involucrarán: 

• La observación de animales vivos, 

• La reparación de pequeñas roturas en los frentes de dique,  

• La presencia de nuevos cortes en la vegetación adyacente al embalse, 

• La presencia de montículos de demarcación, 

• La detección de animales mediante cámaras trampa, utilizando o no estaciones de 
cebado con atractores. 
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Figura 8. Esquema del registro de datos. 
 
 
Pasada una cantidad de revisitas a estos sitios, sin haber detectado la presencia de animales, y 
en base a la reiterada ausencia de evidencia de la presencia de castores en la zona intervenida, 
el equipo de verificación declarará la “erradicación operativa” de castores de la zona. Esta 
declaración establece que el área ha sido liberada de castores. Los encargados de la 
verificación registrarán el esfuerzo invertido en la verificación  y los criterios utilizados de 
acuerdo a los protocolos oportunamente informados en las capacitaciones sobre registro de 
datos. 
 
Posteriormente a la “erradicación operativa” se producirá una apertura manual en el frente de 
cada dique, con el fin de que el caudal propio del curso de agua comience a destruir el dique. 
Se espera que los diques ubicados en zonas de alto caudal, permanente o estacional, se 
deterioren rápidamente, mientras que los diques construidos en zonas de drenaje más pobre 
permanezcan más tiempo.  
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Existe el potencial de incrementar significativamente la eficiencia del proyecto y de reducir los 
costos de monitoreo a través del uso de modelos estadísticos. Utilizando los datos de captura y 
detección de castores descriptas anteriormente, aplicar un modelo de probabilidad de 
detección (Ramsey y Will 2012) puede proporcionar una estimación de la probabilidad 
porcentual de que un animal sea detectado en un momento dado durante la ejecución del 
proyecto y por lo tanto evaluar el progreso hacia la erradicación en cualquier punto dado, así 
como evaluar la cantidad de esfuerzo requerido para confirmar la ausencia de la especie 
objetivo dada una probabilidad predeterminada de detección. La información colectada sobre 
el esfuerzo invertido en verificar (cantidad de revisitas y resultados de la visita), será usada 
para establecer criterios con base probabilística que permitirán determinar los niveles óptimos 
de monitoreo necesarios para declarar, con márgenes de error explícitos, la erradicación de 
castores de un área. El análisis de esta información incorporará la experiencia previa 
desarrollada durante 2014 en el Arroyo Mimica. 
 
Mediante la estimación de la probabilidad de detectar un castor individual para cada método 
de detección desplegado (trampeo), lo que es conocido como como estimación de la 
detectabilidad de un método, se podría modelar el tamaño de la población de castores 
restantes en un momento dado, la cantidad de esfuerzo requerido para reducir la probabilidad 
de detección a cero, y finalmente  proporcionar una medida estadística de la probabilidad de 
éxito (versus la probabilidad de declarar falsamente una erradicación exitosa). 
 
La principal aplicación de este modelo sería priorizar el uso de diferentes técnicas más eficaces 
durante las fases finales de la erradicación de los sectores intervenidos y proporcionar un nivel 
de confianza en la confirmación del éxito de la erradicación.  
 
Mediante la medición de la probabilidad de detectar un castor mediante un modelo 
matemático, los responsables de la gestión pueden tener mayor confianza en la declaración de 
la erradicación completa en un período de tiempo más corto, por lo tanto reducir el costo 
global de la erradicación. 
 
El grupo de restauración puede colocar y revisar trampas de golpe y lazos en varias colonias 
por día. El número máximo de colonias a tratar se ajustará en base al progreso de los 
restauradores y a su curva de aprendizaje. Se asume que no existe inmigración durante el 
período de extracción en cada sector intervenido. Esta presunción es razonable teniendo en 
cuenta que se prevé que cada sector sea intervenido por un tiempo de menos de una semana 
para lograr la erradicación de todos los castores. 
 
Este cronograma se podrá ajustar en base a la densidad de colonias efectiva, a la experiencia y 
capacidad de cada grupo de agentes de terreno y en base al desarrollo del procesamiento de la 
información emanada de la experiencia. 
 
El uso de arma de fuego y/o aire comprimido (PCP), así como el uso de perros para la 
extracción de castores de las madrigueras, se realizará bajo autorización del Jefe de 
Operaciones. 
 
 

Disposición de los animales muertos  
 

Los animales serán retirados del agua y colocados a no menos de 30 metros del cuerpo  o curso 
de agua y fuera de la vista de las aves carroñeras, ya sea dentro del bosque o debajo de 
arbustos que limiten su detección visual. Se debe extremar el cuidado en esta tarea ya que las 
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aves carroñeras y los cánidos (zorros grises y perros asilvestrados) asociarán rápidamente la 
actividad humana con la disponibilidad de carroña. 
 
Se intentará tomar muestras para los análisis genéticos de todos los animales capturados. Para 
ello se seguirá el protocolo  que se definirá previo a las operaciones. Otros animales podrían 
ser utilizados para investigaciones (estudios poblacionales, genéticos, etc.), o eventualmente 
para el entrenamiento de perros para detección. 
 
Las revisiones posteriores (verificación de erradicación o monitoreo de reinvasión) pueden 
hallar animales muertos en el agua remanentes que no hayan podido ser recuperados. Estos 
deberán ser dispuestos del modo indicado en el párrafo anterior. 
 
 

Etapa post-operativa 
 

Bioseguridad 
 
El concepto de Bioseguridad incluye todas las políticas y medidas que deben implementarse 
para evitar la reinvasión de castores en áreas ya limpias, que incluyen desde la prevención de 
entrada a un área limpia hasta su extirpación, en caso de que se verifique su entrada en 
aquellas áreas. Implica medidas que deben involucrar diferentes actores y sectores 
gubernamentales y no gubernamentales relacionados con la protección y conservación del 
ambiente (Plan Estratégico Binacional 2011).  
 
Un Plan de Bioseguridad debe incluir una combinación de estrategias de prevención, de 
detección temprana y respuesta rápida (Funes et al. 2011). El establecimiento y mantenimiento 
de un sistema de bioseguridad es esencial para que los beneficios del Programa Piloto castor, 
que posibilita la restauración de los ecosistemas afectados, se mantengan en el tiempo y 
puedan ser percibidos por la sociedad. Siempre se recomienda comenzar a implementar el 
sistema de vigilancia y contingencia junto con la intervención de erradicación o antes de que 
ésta se inicie, y este debe sostenerse en el tiempo. El Programa Piloto “castor” como un todo 
deberá contar con un único Plan de Bioseguridad, que prevea acciones a nivel de cada Proyecto 
Piloto, pero que contemple la posibilidad de desplegar acciones que involucren a más de un 
Proyecto Piloto en forma simultánea y coordinada.  
 
El Plan de Bioseguridad deberá ser preparado por el Gerente General del Programa Piloto 
“castor”, en conjunto con los Jefes de Operaciones, el Grupo de verificación y con la 
colaboración del Responsable de datos Espaciales y Sistema de Información Geográfica y el 
Responsable de Comunicación, y en coordinación con el Comité Institucional. Deberá 
prepararse durante la implementación de los Proyectos Piloto y aprobarse a más tardar 
durante el segundo año de ejecución del Programa. Se deberá implementar en modo de 
prueba junto con la intervención de erradicación, a partir de la primavera siguiente al logro de 
la limpieza-extirpación de castores de un área. Su ejecución continuará más allá del período de 
implementación del Proyecto GEF ENEEI, a fin de asegurar la sustentabilidad de los beneficios 
asociados a la erradicación del castor de las Áreas Piloto. Esto requerirá del compromiso y 
asignación de recursos materiales y humanos en forma permanente. La incorporación de estas 
actividades en el marco del Proyecto Binacional de erradicación (Resultado 4.3.) asegurará que 
la asignación de estos recursos disminuya en forma relativa 
 
El Plan deberá contener un detalle del tipo y número de recursos humanos y los tiempos de 
rotación, en caso que sea necesario (Maynard y Nowell 2009). Deberá incorporar la 
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capacitación y entrenamiento permanentes y, en el caso del uso de perros, se deberá 
mantener un mínimo plantel de parejas guía-perro entrenados y habilitados. Las acciones de 
Bioseguridad deberán estar integradas en el Sistema de Información Geográfica que se 
desarrolle a lo largo del Componente 4. 
 
El Plan deberá incluir previsiones financieras, así como el aporte de las diferentes contrapartes 
en base a las características de las zonas intervenidas (jurisdicciones y/o dominios diferentes). 
El Plan de Bioseguridad se irá refinando y detallando (alcance de las acciones en cada etapa de 
respuesta, protocolos de trabajo, líneas de comunicación necesarias, interacciones esperadas e 
interlocutores y tiempos y momentos para realizar dichas interacciones) a medida que se vaya 
ejecutando y monitoreando (Maynard y Nowell 2009). Se deberán establecer los mecanismos 
de revisión y evaluación posterior del Plan de Bioseguridad, así como los momentos y 
condiciones para que los cambios necesarios se lleven a cabo. 
 
Las diferentes áreas piloto tienen distinto grado de aislamiento natural, lo que implicará una 
diferente complejidad operativa para implementar el sistema de prevención de reinvasión y 
contingencia. Además la conectividad interna del paisaje para el movimiento del castor es 
diferente entre ambientes (por ejemplo ambientes de turberas vs ambientes de estepa). Por 
último las áreas piloto poseen diferente accesibilidad, lo cual implicará diferente facilidad para 
implementar las operatorias de vigilancia y contingencia. 
 
Para lograr eficacia y eficiencia habrá que desarrollar: 
• Herramientas que permitan detectar castores en situaciones de baja densidad 
• Herramientas efectivas para la extracción de castores en bajas densidades. 
 
Entre los métodos a evaluar se destaca el uso de perros detectores certificados y registrados, 
acompañados con caza y trampeo. Una vez que un signo de presencia de castor ha sido 
detectado por el perro, se implementarían las herramientas de control más adecuadas a la 
situación (teniendo en cuenta las opciones que ya fueron usadas y a las que el castor podría 
haberse enfrentado). El uso de perros de caza representa otra opción posible. El Plan de 
Bioseguridad deberá establecer un diseño espacial y un régimen de intervención que logren 
eficacia y eficiencia. Otro método sugerido en el Estudio de Factibilidad (Parkes et al. 2008) es 
el de rotura de diques e intervención de trampeo en invierno. 
 
El sistema de acciones de respuesta deberá poder activarse cuando se lo requiera y deberá 
contar con un adecuado sistema de reporte, que permita el despliegue de las acciones en 
tiempo y forma. Para esto será necesario definir roles y responsabilidades claras y realizar las 
necesarias prácticas para evaluar efectividad y eficiencia para lograr el objetivo de erradicación 
(Maynard y Nowell 2009). Se deberá describir el flujo de información, la jerarquía del reporte, 
los tipos de documentación necesarios para todas las etapas de la intervención.  Se 
contemplan dos mecanismos que contribuirán a la bioseguridad, que involucran la vigilancia 
“activa” con acción de respuesta asociada, y la detección pasiva de individuos y/o de signos de 
castor (castorera, madriguera, roídos, huellas). 
 
La vigilancia activa implica la búsqueda planificada de signos y/o individuos de castor, por parte 
de personal específicamente designado y entrenado, utilizando medios terrestres y aéreos. Se 
prevé, en principio, que las mismas personas que realicen la prospección de vigilancia sean las 
que realicen un primer intento de captura para la extirpación, en caso de encontrar individuos 
o signos de presencia de castor, aunque puede requerirse la concurrencia de un grupo 
específico para el trampeo posterior. 
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La vigilancia activa puede incluir el uso de teledetección. El desarrollo de tecnología de 
evaluación mediante el uso de medios aéreos no tripulados (UAVs, cuadricópteros, drones) 
controlados en forma remota, equipados con cámaras, sensores y GPS, está alcanzando niveles 
cada vez mas generalizados, de extensivas aplicaciones civiles y a costos accesibles. La 
aplicación de estas técnicas a tareas de mapeo y vigilancia debería evaluarse. 
 
La vigilancia pasiva descansa en el supuesto de que cualquier avistamiento de presencia de 
castor será denunciado a lo largo de todo el año. Los principales actores involucrados en este 
tipo de vigilancia son las personas que viven o realizan actividades en las áreas piloto y en su 
entorno directo, y que por lo tanto suelen circular o transitar en ellas. El público en general, los 
turistas que usan las áreas protegidas, los usuarios de las áreas en general pueden contribuir 
con esta tarea. Estos actores conformarán una “red de denuncia”, para lo cual se los deberá 
informar y/o capacitar. 
 
 

Monitoreo de resultados 
 
Se desarrolla en el documento respectivo. 
 
 

Especies No Blanco 
 
La posibilidad de capturar especies no blanco es muy baja basado en la experiencia previa 
existente con las herramientas a utilizar, de mas de 20 años en Tierra del Fuego. Todas las 
capturas incidentales serán reportadas a los fines de evaluar la selectividad de las herramientas 
de extracción y para evaluar las eventuales medidas de corrección necesarias. 
 
En el caso del Parque Nacional Tierra del Fuego, toda operación que involucre trabajar en una 
franja costera de 500 m de ancho, excluirá el uso de trampas de golpe y lazo, restringiendo las 
operaciones al uso de armas de fuego o aire comprimido. Esta medida es a los fines de 
asegurar que no existe captura incidental de huillín (Lontra provocax). La captura con armas de 
fuego o aire comprimido podrá ser realizada por personal de la Administración de Parques 
Nacionales y/o por personal del proyecto que cuente con las autorizaciones correspondientes, 
mediando la intervención previa de la Administración de Parques Nacionales. 
 
 

Efectos Ambientales 
 
Las herramientas y estrategia de extracción no producen efectos ambientales adversos. La 
disposición prevista para los castores muertos durante las operaciones indica que los animales 
serán retirados del agua y colocados a no menos de 30 metros del cuerpo  o curso de agua y 
fuera de la vista de las aves carroñeras, ya sea dentro del bosque o debajo de arbustos que 
limiten su detección visual.  
 
Esta oferta de animales muertos representará un subsidio alimenticio para carroñeros de todo 
tipo. De especial preocupación es la posibilidad de que esa oferta sea usada por perros 
asilvestrados, que  asociarán rápidamente la actividad humana con la disponibilidad de 
carroña. Sin embargo, esa oferta será acotada en el tiempo y espacio, lo que limitará el 
beneficio para los perros asilvestrados. 
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El personal de terreno respetará todas las reglamentaciones vigentes acerca de realizar fuegos 
tanto en Áreas Protegidas Nacionales, Provinciales así como en tierras públicas y privadas. 
Salvo caso de emergencia para la vida, está prohibido realizar fuego alguno. Asimismo, el 
personal respetará todas las previsiones específicas que emanen tanto de la Administración de 
Parques Nacionales así como de la Dirección de Áreas Protegidas y Conservación de la 
Biodiversidad de la provincia de Tierra del Fuego, cuando las operaciones se ejecuten en tierras 
bajo la jurisdicción de esas reparticiones y que se relacionan al modo de ejecutar 
campamentos, manejo de residuos, etc. 
 
 

Seguridad de las personas 
 
 

Seguridad del equipo operativo 
 
El personal operativo respetará las normas de seguridad en la operación de las herramientas y 
en el desplazamiento en el terreno establecidas en las capacitaciones. 
 
 

Comunicación de operaciones a residentes y usuarios de las áreas 
 
Las personas residentes en las zonas a intervenir, así como otros usuarios de las áreas, deben 
ser notificados de la progresión espacial de las tareas de extracción. 
 
Las operaciones serán acordadas en relación al momento y zona de implementación con los 
residentes y usuarios y  con las autoridades jurisdiccionales correspondientes cuando la 
situación lo amerite (áreas protegidas, circuitos turísticos, senderos de uso público). Para ello 
se utilizará la cartelería diseñada a tal fin así como una comunicación fluida con los sectores de 
la sociedad que pudieran verse afectados por las operaciones. 
 
 

Riesgos y su manejo 
 

Riesgo Probabilidad Mitigación 

Operación de helicópteros demorada 
por cuestiones climáticas. 

Alta 

Previo al inicio de actividades, 
despliegue de puestos de 
reabastecimiento logísticos de 
alimentos, trampas, y otros 
elementos « clave » como, en 
sitios estratégicos.  

Ocupantes / propietarios de predios 
se oponen a las actividades de 
extracción. 

Bajo 

Notificación previa al inicio de 
las operaciones. 
Acuerdo con ocupantes y 
usuarios acerca de la 
programación de operaciones. 
Especial atención con 
establecimientos que 
publicitan la visita a castoreras 
como atracción. 
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Número de colonias activas mayor al 
previsto. 

Medio 

Grupos de terreno de tamaño 
variable  
Experiencia creciente de los 
grupos de terreno 

Detección y captura de los últimos 
sobrevivientes difícil por falta de 
experiencia previa. 

Alta 

Entrenamiento elevado en 
herramientas de extracción 
para minimizar el número de 
sobrevivientes luego de la 
primera intervención.  
Evaluación de diferentes 
opciones de extracción. 
Desarrollo de metodología y 
aplicación de criterios 
objetivos para confirmar 
situación de cero castor. 

Las operaciones de helicóptero 
pueden dañar al personal no 
familiarizado. 

Alto 

Entrenamiento previo de todo 
el personal operativo sobre 
cómo trabajar usando 
helicópteros. 

Los cadáveres de castor representan 
carroña para animales carroñeros, lo 
que puede significar alimento y 
producir incrementos poblacionales 
de los mismos 

Alto 

Los cadáveres se disponen a 
no menos de 30 metros del 
curso de agua para evitar su 
detección por parte de aves 
carroñeras. Su detección por 
perros o zorros no puede ser 
evitada. 
El impacto es temporario. 

Las municiones eventualmente  
utilizadas en las acciones contienen 
plomo y puede contaminar los cursos 
de agua 

Medio 

Uso de personal eficiente en el 
empleo de esas herramientas 
para reducir la disposición de 
plomo en el agua. 

Las personas que realizan caminatas 
por la zona serían vulnerables a las 
herramientas utilizadas 

Medio 

Buena comunicación a la 
comunidad acerca de la 
secuencia espacial de las 
actividades de extracción. 
Evaluación de posible cierre 
temporario de circuitos. 
Vigilancia perimetral durante la 

operación. 

Inmigración de castores durante el 
trabajo, afecta el éxito de la tarea de 
extirpación inicial 

Bajo 
La velocidad de las 
operaciones y su efectividad 
reduce este riesgo 

 

 

 

Logística 
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Transporte de personal de restauración 
 
El personal encargado de las tareas es transportado principalmente en vehículos terrestres por 
las redes de accesos para vehículos y desde allí caminando. De acuerdo a la zona se agregará el 
uso de cuatriciclos para desplazarse por senderos y el uso de helicópteros para su utilización en 
las Áreas Piloto Esmeralda y Lasifashaj y río Malengüena.  
 
El personal operativo será transportado mediante vehículo hasta donde sea necesario 
continuar a pie o en cuatriciclo, dependiendo del Área Piloto. 
 
Para las Áreas Piloto Esmeralda-Lasifashaj, Arroyo Grande y Rio Pipo, se prevé el uso de 
helicópteros para llevar personal y equipos a las zonas altas de las cuencas. Dada la cercanía de 
esas Áreas Piloto a la ciudad de Ushuaia, la operatoria de helicópteros no requeriría de logística 
adicional a la que deberá proveer el contratista. 
 
El transporte de herramientas, alimentos y equipo será provisto por el proyecto. Se 
establecerán sitios de entrega de alimentos y de equipos, donde los operarios podrán recoger 
los elementos que necesiten, así como entregar para su reparación o reemplazo, herramientas 
o equipos dañados o deteriorados. 
 
 

Alojamiento 
 
De acuerdo a las características del trabajo y de las zonas bajo tratamiento, el personal deberá 
pernoctar en el campo o podrá retornar a las ciudades cada días. Para el pernocte en el campo 
se proveerá de carpas de alta montaña, bolsas de dormir y colchonetas.  En las Áreas Piloto 
que cuenten con infraestructura que sea puesta a disposición para el personal poro los 
responsables  o dueños, esa infraestructura podrá ser usada por el personal. 
 
 

Comunicaciones 

 

Durante las operaciones las comunicaciones se realizarán mediante radio VHF portátil y con 
telefonía celular en áreas con cobertura. Los agentes de terreno contarán con equipos de 
comunicación personal para comunicarse entre si y con el Jefe de Operaciones. El Jefe de 
Operaciones se comunicará diariamente con el Gerente General para informarlo respecto de la 
planificación diaria del Proyecto Piloto.  
 
Las radios VHF poseen una serie de canales pre-programados entre los Canales 1 y 5 Existe una 
serie de antenas repetidoras de VHF gestionadas por Protección Civil, las que se usarán como 
nexo de comunicación para las frecuencias en Canal 1,2, y 5.  
 
Para las comunicaciones internas entre los miembros del grupo de trabajo se usará 
EXCLUSIVAMENTE  el Canal 3. 
 
IMPORTANTE: Antes de modular en cualquier canal verifique que no hay tráfico de 
conversaciones, escuchando el canal sin emitir. Puede estar ocurriendo una emergencia con 
cuyas comunicaciones puede interferir. 
 
En caso de emergencias, los canales de comunicación telefónicos serán: 
103. Defensa Civil Ushuaia 
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101. Policía Provincial 
 
Las frecuencias a utilizar con las radios VHF provistas por el proyecto son las siguientes: 
 
 

Canal Frecuencia 

(MHz) 

Indicativo Pertenencia 

Canal 1 150.095 527 Defensa Civil. Zona Sur 

Canal 2 152.775 78/1 Defensa Civil. Zona Centro-
Norte 

Canal 3 (*) 154.135 Recursos 
Naturales 

Secretaria de Ambiente, 
Desarrollo Sostenible y Cambio 
Climático 

Canal 4 150.395 Parques 
Nacionales 

Parques Nacionales 

Canal 5 149.335 Defensa Civil Emergencias Defensa Civil 

(*) CANAL PARA COMUNICACIONES INTERNAS DEL GRUPO 

 
 

Herramientas, equipos y suministros 

 

Las trampas y herramientas que no estén en uso deberán ser alojadas en depósitos propios del 
Proyecto GEF, con la debida seguridad. 
 
El Encargado de logística será el responsable por el mantenimiento y el cuidado de las trampas 
y herramientas cuando éstas no estén siendo utilizadas en terreno por los operarios. Mientras 
que estén siendo utilizadas en el terreno los responsables por el cuidado de herramientas y 
trampas serán los operarios. 
 

El Encargado de Logística deberá proveer los equipos necesarios para los operarios, de acuerdo 
a la dinámica de las operaciones, en base a las demandas del Jefe de Operaciones, y a su vez 
coordinará con quienes implementen el transporte (vehículo terrestre o helicóptero). 
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Lista de equipamiento e insumos 
 
 

Item 
Unidad de 

medida 
Número 

Vehículo Todo Terreno tipo Cuatriciclo Unidad 2 

Tarjetas de memoria Unidad 80 

GPS tipo etrek Garmin 20x Unidad 20 

Tablet 7" BTL 67 Unidad 14 

Cámaras trampa Bushnell Aggessor HD No-Glow Unidad 30 

GPS i-got U GT-600 Unidad 25 

Radios Portátiles VHF con pack de reemplazo Unidad 9 

Trampas de golpe Belisle 330X Unidad 180 

Trampa de cepo TS-85 Foothold Trap Unidad 180 

Trampas de golpe sobremedida 660 Superbear Unidad 12 

Pinza para armado de trampas. Unidad 24 

Gatillo de reemplazo para trampas de golpe Unidad 36 

Anillos Unidad 200 

Cable para anclado #1 Unidad 200 

Seguro para colocación de trampas Unidad 60 

Bastidor para trampas de golpe 48”H Unidad 60 

Bastidor para trampas de golpe 20” H Unidad 60 

Grilletes rápidos 3/16 Unidad 400 

Alambre de soporte calibre 9 Rollo 24 rollos 

Cable 3/32 de 1000’ pies Rollo 5 rollos 

Cable de 1/8 1000’ pies Rollo 3 rollos 

Alambre calibre 14 Rollo 30 rollos 

Alambre calibre 11 Rollo 30 rollos 

Morsa de banco Unidad 4 

Amoladora portátil Unidad 3 

Alicate compacto para cortar cable Unidad 24 

Lazo #2 Unidad 1200 

Lazo #3 Unidad 1200 

Terminales dobles 3/32 de aluminio Unidad 1500 

Terminales simples 3/32 de aluminio Unidad 1500 

Terminales dobles 1/8 de aluminio Unidad 1500 

Terminales simples 1/8 de aluminio Unidad 1500 

Giratorios barril #8 Unidad 500 
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Seguros arandela Reichert Unidad 500 

Ganchos en S Sullivan 280# Unidad 500 

Etiquetas para trampa Unidad 300 

Guantes hasta el hombro Pares 67 

Aceite de Álamo Pinta 4 

Aceite de Abedul Pinta 4 

Cebo de castor Pinta 10 

Cuchillos tipo Dexter Unidad 30 

Giratorios Unidad 100 

Caja baulera para pick-up 200 litros Unidad 5 

Caja para transporte de víveres e insumos Unidad 40 

Recipiente apilable de 100 litros Unidad 5 

Bolsas de dormir Unidad 10 

Colchoneta Unidad 10 

Wader de Neoprene Unidad 15 

Raqueta de nieve Unidad 20 

Carpa alta montaña p/3 personas Unidad 15 

PC tipo Desktop con capacidades para manejo de datos 
Georreferenciados 

Unidad 1 

PC tipo Desktop con monitor para manejo de 
documentos 

Unidad 1 

Impresoras Laser Blanco y Negro Unidad 2 

Proyector Portátil Unidad 1 
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Equipo Operativo 
 

Nombre Rol Responsabilidades 

Adrián Schiavini Gerente 
General del 
Componente 
Castor (GG) 

Manejo de todo el Componente y del equipo del Proyecto 
Preparación del Plan Operativo, Lista de Tareas, Plan de 

Bioseguridad, Plan de Monitoreo y Evaluación.  
Contribuir a la comunicación externa. 
Participación de los sectores interesados y comunicación con ellos. 
Selección de personas y delegación de tareas 
Palnificación y reporte del Proyecto. 
Contribuir con los roles de verificación de la erradicación y colección 

de muestras. 
Sostener la seguridad y salud del equipo 

Erio Curto Gerente 
General del 
Componente 
Castor en 
formación 
(GG2) 

Trabajar en conjunto con el Gerente General para asumir 
progresivamente ese rol 

Leonardo Collado Generación y 
sostenimiento 
del Sistema de 
Información 
Geográfica del 
castor (SIG 
Castor)  

Diseñar e implementar un sistema para la recopilación, análisis y 
evaluación de datos espaciales e informar al Gerente General, a 
los Jefes de Operaciones y a los responsables de las 
investigaciones, para la planificación de las operaciones y de las 
investigaciones y para presentar los resultados del proyecto.  

Recepción de la información proveniente de las capturas. 
Incorporación al SIG Castor. 
Elaboración de mapas temáticos. 

Juan Busso Jefe de 
Operaciones 
(JO) 

Controlar el cumplimiento de los aspectos operativos en cada Área 
Piloto. Coordinar el trabajo de los grupos operativo-técnicos de 
terreno y el del componente logístico.  

Coordinar acciones operativas con otros SItios Piloto, en caso que 
sea necesario. 

Diseñar y organizar la operatoria diaria de terreno de los grupos 
operativos. 

Colaborar en la preparación de protocolos, manuales operativos. 
Colectar los datos de las planillas de campo y los relativos a la 

verificación de erradicación y entregar los datos e información al 
GG y al Responsable del Sistema de Información Geográfica. 

Decidir cuándo dejar de tratar un sitio determinado, en función de 
los protocolos de trabajo y de la información proveniente de los 
grupos operativos. 

Velar porque todas las normas de seguridad del personal, equipos y 
maquinarias y las buenas prácticas y los resguardos ambientales 
se cumplan. 

Mantener informados a propietarios, vecinos, usuarios, Protección 
Civil y otras instituciones sobre las actividades operativas y sobre 
las acciones de contingencia. 

Organizar reuniones/talleres para informar al personal operativo y 
técnico de los trabajos que se realizarán y las tareas de cada uno. 

Informar al Gerente General sobre el desarrollo de las operaciones 
en el Área Piloto.  

Colaborar en la preparación del material de comunicación e 
interpretación. 

Manejar situaciones de contingencia, en coordinación con el 
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encargado de logística, con el responsable de los helicópteros, 
con el Gerente General y con todo el soporte que sea necesario 
(Protección Civil, APN, Provincia, etc.).  

Estará a cargo de coordinar las actividades de bioseguridad de los 
Proyectos Piloto. 

 

Carlos 
D´Annuncio 

Encargado de 
Logística (EL) 

Velar por el traslado del personal operativo/técnico de terreno, de 
prever la disponibilidad de materiales y equipamiento y de llevar 
el control y el mantenimiento de todo el equipamiento que sea 
utilizado. 

Equipamiento: debe garantizar que, al momento de ser usados, 
todos los equipos estén en buen estado de mantenimiento y 
funcionamiento (p.e., dispositivos de captura, herramientas, 
etc.). 

Combustibles: debe prever el aprovisionamiento de los 
combustibles para los vehículos y equipos que lo requieran 
(menos para el uso del helicóptero). 

Comunicaciones: debe garantizar las comunicaciones entre los 
miembros del equipo de trabajo. Debe coordinar con Protección 
Civil Provincial para el uso de redes específicas de 
comunicaciones. 

Colaborar en los casos de contingencias/emergencias. 
 

Allende Ignacio 
Argamonte 

Martín 
Alejandro 

Corbetto Bruno 
Guzmán  Daniel 
Iñigo Oscar  
Lobo Esteban 
Ludueña Nicolas 
Molina Humberto 
Scapino Jonatan 

Operarios de 
restauración 
(OR) 

Realizar la extracción de castores. 
Respetar la programación operativa, desplegando el esfuerzo de 

extracción en base a protocolos. 
Disponer de los animales muertos, tomando las muestras que les 

sean requeridas. 
Registrar los datos requeridos en los protocolos. 
Elevar los datos al Jefe de Operaciones. 
Conocer y observar los protocolos, las buenas prácticas, normas de 

seguridad y resguardos ambientales requeridos para la 
realización de las tareas. 

Participar en las actividades de  Bioseguridad. 
Colaborar en los casos de contingencias/emergencias. 
 

Pablo Jusim 
Julio Escobar 
Álvaro González 

Calderón 
Personal de la 

Administración 
de Parques 
Nacionales a 
designar. 

Verificación de 
erradicación 
(VE) 

Recorrer las zonas donde se declaró la erradicación nominal. 
Recoger la información relevante para declarar la erradicación 

operativa 
Analizar la información y decidir sobre los pasos a seguir (declarar la 

erradicación operativa o indicar la existencia de sobrevivientes). 

Pablo Jusim 
Julio Escobar 
Álvaro González 

Calderón 
Personal de la 

Administración 
de Parques 
Nacionales a 
designar. 

Colección de 
muestras (CM) 

Recolectar muestras de los animales muertos. 
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Planificación de Tareas 
 

Tareas Responsable Finalizada hacia Dependencia Comple

tado 

(Si/No) 

Fase Pre-operativa 

Primera versión del 
Plan Operativo 

GG 8 de  septiembre 
2016 

  

Adquisiciones GG, FAO 1 de octubre 2016   Si 

Sondeo de opinión 
pública sobre la 
invasión del castor en 
Tierra del Fuego 

Responsable 
Comunicación 

Septiembre 2016  En 
ejecuci
ón 

Primera Revisión de 
Plan Operativo 

Comité 
Interinstitucio
nal 

5 de octubre 2016 Revisión Realiza
da 

Preparar material para 
comunicación y 
difusión 

Responsable 
Comunicación 

Octubre 2016 Sondeo de opinión 
pública sobre la 
invasión del castor 
en Tierra del Fuego 

En 
ejecuci
ón 

Comenzar difusión pre-
operativa 

Responsable 
Comunicación
, GG 

30 de octubre 2016 Comenzar tan 
pronto como los 
materiales estén 
disponibles 

En 
ejecuci
ón 

Seleccionar JO y EL GG, GG2 30 de octubre de 
2016 

Acuerdo FAO- 
Provincia para 
manejo de fondos 

En 
ejecuci
ón 

Entrenamiento de 
restauradores 

GG, GG2, JO 
,Equipo de 
entrenamient
o 

30 de octubre 2016 Acuerdo FAO- 
Provincia para 
manejo de fondos 

En 
ejecuci
ón 

Selección y 
contratación de 
restauradores 

GG, GG2, JO, 
Equipo de 
entrenamient
o 

30 de octubre 2016 Entrenamiento de 
restauradores. 
Acuerdo FAO- 
Provincia para 
manejo de fondos 

En 
ejecuci
ón 

Definir inicio de 
operaciones 

GG, GG2, JO 1 de noviembre de 
2016 

 Realiza
do 

Reunir equipamiento 
necesario 

GG, GG2, JO 12 de octubre de 
2016 

Facilidades 
logísticas 
disponibles 

Realiza
do 

Fase de Implementación 

Transporte y alimentos 
organizados  

GG, JO, EL 1 de noviembre de 
2016 

Facilidades 
logísticas 
disponibles 

No 

Notificar a medios y 
sectores interesados 
de inicio de 
operaciones 

GG 1 de noviembre de 
2016 

Equipo, transporte 
y racionamiento 
asegurado 

No 

Comunicación sobre 
inicio y progresión de 
operaciones 

GG, GG2, JO Antes del inicio del 
trabajo en cada 
sector del Área Piloto 

Cartelería 
disponible 

No 

Implementar JO, EL, OR Depende del Área  No 
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operaciones Piloto 

Verificar erradicación GG, VE Depende del Área 
Piloto y de la 
progresión espacial 
de las tareas 

Erradicación 
nominal por parte 
de los OR 

No 

Fase de Post Erradicación 

Revisión de 
operaciones 

GG, JO Al finalizar cada Área 
Piloto 

 No 

Monitoreo de 
bioseguridad  

GG y otros 
sectores a 
definir 

Fin del proyecto  No 

 

  



 

51 
 

 

Referencias 
 
Broome, K. G., Cox, A., Empson, R. A., & Hutchinson, W. M. (2002). Eradication planning for 

invasive alien animal species on islands-the approach developed by the New Zealand 
Department of Conservation. In Turning the Tide: The Eradication of Invasive Species: 
Proceedings of the International Conference on Eradication of Island Invasives (No. 27, p. 
85). IUCN. 

Coronato, A., Escobar, J., Mallea, C., Roig, C., y Lizarralde, M. 2003. Características 
geomorfológicas de ríos de montaña colonizados por Castor canadensis en Tierra del 
Fuego, Argentina. Ecología austral, 13: 15-26. 

Eljall A, Dieguez H, Menvielle MF & K Hodara. 2016. Distribución y abundancia del castor en 
Tierra del Fuego, Argentina: percepción remota de la invasión de un ingeniero de los 
ecosistemas. VI Reunión Binacional de Ecología. 18-22 de Septiembre de 2016. Iguazú, 
Argentina. 

Escobar, J., L. Fasola, R. Sáenz Samaniego, E. Gallo y G. Massaccesi. 2011. Informe Técnico: 
actividades de extracción y marcación de castores en la cuenca del Río Pipo, Parque 
Nacional Tierra del Fuego. 22 pp. Disponible en la Intendencia del Parque Nacional Tierra 
del Fuego. 

Funes M., M.F. Menvielle, B. Saavedra y A. Schiavini. 2011. Plan estratégico del proyecto de 
erradicación del castor en el sur de Patagonia. Versión revisada: Mayo 2011. Plan realizado 
por encargo del Acuerdo Binacional para la Restauración de los Ecosistemas Australes 
Afectados por el castor americano. 

Hall T. y N. Macdonald. 2015. Restoration of Mona Island Recommended Strategy for the 
Eradication of Invasive Pigs. Review Draft to the Puerto Rico Department of Environment 
and Natural Resources. Island Conservation. 21 pp. 

Henn, J. J., Anderson, C. B., y  Martínez Pastur, G. 2016. Landscape-level impact and habitat 
factors associated with invasive beaver distribution in Tierra del Fuego. Biological Invasions, 
1-10. 

Kreps, G. 2016. Informe final Consultoría de Especialista para relevamiento de imágenes 
Google Earth Componente Nº 4 (Castor). 7pp. 

Lizarralde MS. 1993. Current status of the beaver (Castor canadensis) introduced in Tierra del 
Fuego (Argentina). AMBIO 22: 351-358. 

Lizarralde S.M. y J. Escobar. 1999. Plan de manejo de la especie Castor canadensis.  Gobierno 
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, República de 
Argentina. 24 pp. Disponible en la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio 
Climático de la Provincia de Tierra del Fuego. 

Lizarralde, M., Escobar, J., y Deferrari, G. 2004. Invader species in Argentina: a review about 
the beaver (Castor canadensis) population situation on Tierra del Fuego ecosystem. 
INTERCIENCIA-CARACAS-, 29(7): 352-356. 

Maynard, G., y D. Nowell, D. 2009. Biosecurity and quarantine for preventing invasive 
species. Invasive species management—A handbook of principles and techniques. Oxford 
University Press, Oxford, 1-18. 

Morrison, S.A., N. Macdonald, K. Walker, L. Lozier and M.R. Shaw (2007). Facing the dilemma 
at eradication's end: uncertainty of absence and the Lazarus effect. Frontiers in Ecology and 
the Environment 5: 271–276. 

Pacific Island Initiative, 2016. Resource Kit for Rodent and Cat Eradication. Disponible en 
http://rce.pacificinvasivesinitiative.org/index.html 

Parkes, J. P., Paulson, J., Donlan, C. J., y  Campbell, K. 2008. Control of North American 
beavers in Tierra del Fuego: feasibility of eradication and alternative management options. 
Landcare Research, LC0708/084, Lincoln, NZ. 

Schiavini, A. , J. Escobar, G. Deferrari y D. Rocha. 2014. Plan de Conservación de los Bosques 
Nativos de la Reserva Recreativa Natural y de la Reserva de Uso Múltiple Este del Área 
Protegida Corazón de la Isla. Demostración en forma experimental de la recuperación del 
bosque de ribera impactado por castor a través de la erradicación de la especie y de 
diversas aproximaciones para la recuperación del bosque (recuperación natural, 
intervención). Informe Final. 



 

52 
 

Ramsey, D. S. L., y Will, D. (2012). Framework for undertaking eradication programs on insular 
populations of vertebrate pests. Unpublished Client Report for Island Conservation.(Arthur 
Rylah Institute for Environmental Research, Department of Sustainability and Envionment: 
Melbourne.). 

Skewes, O., Gonzalez, F., Olave, R., Ávila, A., Vargas, V., Paulsen, P., y König, H. E. 2006. 
Abundance and distribution of American beaver, Castor canadensis (Kuhl 1820), in Tierra del 
Fuego and Navarino islands, Chile. European Journal of Wildlife Research, 52(4): 292-296. 

Thorsen, M., Pierce, R., & Broome, K. (2008). Operational Plan for the eradication of three 
exotic mammal species from three islands in the Phoenix Group, Kiribati. 

Escobar, J., L. Fasola, R. Sáenz Samaniego, E. Gallo y G. Massaccesi. 2011. Informe Técnico: 
actividades de extracción y marcación de castores en la cuenca del Río Pipo, Parque 
Nacional Tierra del Fuego. 22 pp. Disponible en la Intendencia del Parque Nacional Tierra 
del Fuego. 

Urciolo, A. y R. Iturraspe. 2002. Hidrografía, en : Ministerio de Economía, Obras y Servicios 
Públicos, Secretaría de Planeamiento y Desarrollo, Subsecretaría de Planeamiento. 
Proyecto de Creación de un Área Protegida en el extremo sudoriental de la Isla Grande de 
Tierra Del Fuego, República Argentina. 100 pp.Lizarralde M., J. Escobar, & G. Deferrari  
(2004). Invader species in Argentina: A review about the beaver (Castor canadensis) 
population situation on Tierra del Fuego ecosystem. Interciencia 29: 352-356. 


