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En 1946, veinticinco parejas de Castor canadensis fueron introducidas en la isla de Tierra del Fuego. Hoy 

más de 100.000 individuos de esta especie se distribuyen no sólo en dicha isla, sino que en varias islas 

del archipiélago fueguino e incluso en la parte sur del continente americano. El avance de la población 

del castor no ha sido sistemáticamente registrado, sin embargo el año 2006 se realizó una 

reconstrucción mediante encuestas a un grupo de habitantes de la isla y se diseñó un mapa con 

isócronos decadales que muestran cómo fue su desarrollo. Realizamos 62 encuestas a los habitantes y 

trabajadores de los predios ubicados en la provincia de Magallanes, determinamos las fechas de los 

primeros avistamientos de castor y se analizó cualitativamente la datación según las actividades de los 

encuestados. Colectamos 242 muestras dendrocronológicas en seis sitios que presentan presencia de 

castor norteamericano en el continente, usando barrenos de incremento para árboles vivos y sierra 

manual para árboles cortados por castor (tocones). Todas las muestras fueron datadas usando métodos 

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

fechas estimadas por dendrocronología fueron más tempranas que las estimaciones basadas en 

encuestas, excepto por el punto ubicado en laguna Parrillar. Las fechas de primeros cortes serían 18 

años anteriores a las fechas publicadas. Sin embargo, no existe una relación significativa entre las fechas 

determinadas por ambos métodos. Se detectan posibles rutas migratorias y de cruce de la invasión 

dentro de la península de Brunswick (extremo sur de Sudamérica) y desde el archipiélago fueguino 

respectivamente, con los datos obtenidos por la dendrocronología de árboles cortados por castor. Por 

otro lado, la utilización de encuestas debe ser cuidadosa ya que la sociedad demora en notar los 

cambios provocados en los recursos naturales y depende de la extensión del .. ver mas en tesis 

 


