
 Prepare su Plan de Control 

Predial en base a la 

información y material de 

apoyo provisto por SAG. 

 Identifique los diques y 

castoreras activas en su 

predio. 

 Calendarice las actividades 

de control a lo largo del 

año. 

 Use sólo trampas y armas 

permitidas por la Ley de 

Caza 19.473. 

 Registre las fechas y 

resultados del trabajo de 

control. 

El Servicio Agrícola y Ganadero de Magallanes, con el financiamiento del 
Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, está desarrollando 
desde noviembre de 2015 el programa de capacitación y control sobre 
castor (Castor canadensis) en Isla Tierra del Fuego. 
 

¿Cuál es el objetivo? 
Este servicio procura prevenir y mitigar los impactos negativos 
significativos provocados por el castor (Castor canadensis), mediante el 
fomento del autocontrol por parte de los residentes del área 
silvoagropecuaria en la Isla Tierra del Fuego, con el fin de controlar y 
mantener en bajas densidades la población de estos animales. 
 

¿A quién esta destinado? 
Este programa está destinado a los propietarios y trabajadores del área 
silvoagropuecuaria que requieran controlar y manejar los impactos 
generados por el castor dentro del predio. 
 

¿Cuáles son las actividades? 
El programa realizará una serie de actividades de capacitación y 
seguimiento destinadas a desarrollar capacidades que permitan llevar a 
cabo un control planificado dentro del predio.  
Durante el 2016 se contempla una primera visita o jornada de 
capacitación, y posteriormente al menos 2 jornadas de seguimiento y 
asistencia por predio. 
Junto al lo anterior se entrega material gráfico y equipamiento para 
realizar las labores de control.  
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ATENCIÓN: 

 

CONTROLAR LOS 

IMPACTOS DEL 

CASTOR EN EL 

PREDIO, ES UNA 

TAREA POSIBLE. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Avance  
 
Hasta julio del presente año se 

han realizado actividades de 

capacitación, que representan a 

310 predios de Tierra del Fuego. 

En 219 predios (71%) se ha 

registrado presencia de castor 

con daños significativos. Por el 

contrario en 69 predios (29%) no  

se ha registrado presencia de 

castores. 

En amarillo se visualizan los 

predios que han recibido 

capacitación desde noviembre de 

2015 a julio de 2016.  

El castor, especie dañina 

 

Ley de Caza 19.473 cataloga al castor como especie dañina, 

permitiendo su caza durante todo el año, sin limitación en el numero de 

ejemplares. 

Los castores viven en el agua, donde construyen diques con el objetivo 

de crear lagunas y mantener el nivel de agua constante para 

protegerse de posibles amenazas. En medio de estas lagunas 

construyen sus castoreras. En algunos casos, en lugares de remansos 

construyen madrigueras o cuevas en los bordes de rio. 

Los castores han generado grandes impactos sobre los ambientes 

naturales y ganaderos de Tierra del Fuego, como consecuencia de 

habitar una zona que no es su área natural de distribución. 

Este roedor destruye la vegetación al inundar grandes extensiones, 

también utiliza madera de puentes y cercados para sus construcciones.  

Especies dañinas presentes en Tierra del Fuego 
Castor, Visón y Rata Almizclera 

Sistema de construcción del castor. Se observa dique, castorera y 
pila de alimentación. 

 
 



Ética en el Trampeo 

de  Fauna Dañina 

1. Conozca y respete la Ley 

de Caza 19.473 y su 

Reglamento. 

2. Evite el sufrimiento 

innecesario de los animales 

trampeados. Todos los seres 

vivos merecen respeto y en 

caso de realizar labores que 

involucren su muerte, ésta 

debe procurar ser lo más 

rápida posible. 

3. Use el equipo de caza o 

trampeo recomendado para 

cada animal, no improvise.  

4. Mantenga el equipo de 

caza o trampeo en buen 

estado.  

5. Nunca traslade o libere 

especies dañinas a otras 

áreas. 

6. Evite la captura de 

animales protegidos . 

7. No instale más trampas 

de las que puede manejar. 

8. Revise las trampas 

constantemente. Si no podrá 

hacerlo no las instale. 

9. Reporte las capturas 

accidentales de fauna al 

SAG, esta información 

permitirá identificar 

soluciones para evitar 

capturas accidentales en el 

futuro.  

El control de Fauna Dañina 

no debe significar maltrato 

animal. 

Impactos del castor 



¡Su participación es muy importante!  
 

Si requiere más información o desea participar de las actividades de capacitación y 

control, agradecemos contactarnos en la oficina Sectorial SAG Porvenir (61 2580843) 

o Punta Arenas (61 2238571). 

Por el norte, en estancia Nelly:  
Capacitador Matías Mancilla junto a Gustavo Morales, Juan Loncol y Hugo Santana. 

Por el sur en lote Miguelito: 
Wilfredo Castro junto a capacitadores Ramón Gómez, Rody Triviño, Arturo Godoy y Matías Mancilla 

De norte a sur, actividades de capacitación  para el control del castor 

 


