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En el sur de la Patagonia, hay una gran necesidad de vincular la dinámica de poblaciones de especies de 
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fauna silvestre con la toma de decisiones, particularmente sobre las especies invasoras. Un caso 

concreto es el del castor norteamericano (Castor canadensis), que por ser un ingeniero de ecosistema 

introducido e invasor ha provocado grandes impactos ambientales en los bosques subantárticos en el 

Holoceno. Debido a lo anterior, se firmó en el año 2008 un convenio binacional entre Argentina y Chile 

para su erradicación y luego la restauración de los bosques ribereños afectados. Entonces, surge la 

necesidad de desarrollar métodos eficaces para monitorear esta población y vincularlos con su control. 

El presente estudio realizó un relevamiento de las condiciones hidrológicas, vegetacionales, topográficas 

y edáficas asociadas a sitios con y sin presencia del castor. Estas variables fueron obtenidas en terreno y 

por imágenes satelitales para determinar la factibilidad de obtener suficiente información solo por 

imágenes, debido a que requiere menor esfuerzo en el caso de implementar un programa de 

erradicación a gran escala. La teoría ecológica indica que la predictibilidad de la ocupación de un lugar 

por parte del castor cambiaría de acuerdo al tiempo de colonización: i) temprana = ocupación al azar y 

no predecible, ii) intermedia = ocupación de sitios óptimos y predecibles, iii) antigua = ocupación de 

sitios sub-óptimos y no predecible. Para combinar la teoría y la aplicación, elegimos tres cuencas 

hidrográficas en situaciones de colonización intermedia (Península de Brunswick ocupado desde 1994) y 

colonización antigua (Isla Navarino ocupadas desde 1960).  En cada lugar se compararon las variables 

obtenidas en terreno y por sensores remotos para detectar cuáles mostraron diferencias significativas 

con ANOVA entre sitios con y sin castor. Los factores significativos se usaron para desarrollar modelos 

lineares generalizados (GLM) que podrían llegar a predecir la probabilidad de ... ver mas en tesis 

 


