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SEÑOR

PRESENTE

REF.: Su Solicitud de Información Ciudadana No.
AR003T-0003367 del 25 de febrero de 2020.

De mi consideración:

 

En atención a consulta realizada en el marco de la Ley 20.285, sobre Transparencia de la
Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado, folio No.
AR003T-0003367 del 25 de febrero de 2020, donde solicita información relativa a “las
políticas concretas que CONAF ha tomado respecto al aumento y constante proliferación
(desde ya décadas) de Castores en la Patagonia y Tierra del Fuego”, sobre la materia
podemos informar a Ud., lo siguiente:

1. En relación al control de la especie exótica Castor en la Patagonia, le puedo indicar
que de acuerdo a sus funciones, a la Corporación sólo le corresponde efectuar
acciones de control de especies exóticas al interior de las Áreas Silvestres Protegidas
del Estado.

2. Específicamente en la región, en cuanto a la presencia de castor en las Áreas
Silvestres Protegidas, esta se ha registrado en cuatro unidades:

En el Parque Nacional Alberto De Agostini.
En zona aledaña al Monumento Natural Laguna de los Cisnes (zona Norte de isla
Tierra del Fuego).
Reserva Nacional Magallanes, donde existe un hallazgo de signos de la presencia de
la especie, en un área contigua a la Reserva y el año 2016 se encontraron evidencias
como castoreras y roídos al interior de esta. En prospecciones posteriores, se
encontró un hueso de castor y no hay evidencias de la presencia actual del castor en
la reserva, por lo que se piensa que se trató de un único ejemplar.



Reserva Nacional Laguna Parrillar, en esta unidad, los primeros antecedentes datan
de la década del noventa, sin embargo, se desconoce la fecha en que llegaron los
primeros ejemplares hasta la Unidad, la que podría ser de una antigüedad mucho
mayor. La Reserva Nacional, es un área de colonización temprana, donde gran parte
de los individuos capturados corresponde a juveniles dispersantes. Los impactos en
el ecosistema ribereño han sido bajos y la técnicas aplicadas resguardan a las
especies que comparten este hábitat como lo es el huillín y coipo.

3. De las unidades señaladas, se está llevando a cabo un programa de control de la
especie en la Reserva Nacional Laguna Parrillar, el cual es efectuado por el equipo
de guardaparques, con resultados positivos en cuanto a su contención y se está
colaborando en la ejecución del proyecto GEF Castor, el que se desarrolla con fondos
FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) y es
coordinado por el Ministerio de Medio Ambiente, en el marco del cual se desarrollan
entre otras líneas de trabajo, acciones de control de la especie en tres unidades
pilotos, una de las cuales corresponde a la Reserva Nacional Laguna Parrillar.

4. Otras acciones desarrolladas, han sido la aplicación de encuestas para recabar
antecedentes de la distribución de la especie en la región, en conjunto con el Servicio
Agrícola y Ganadero y el desarrollo de prospecciones en el área de canales, como
por ejemplo, en la Reserva Nacional Kawesqar, donde no se ha encontrado indicios
de la presencia de la especie.

5. Adicionalmente, la Corporación está desarrollando un innovador proyecto de
restauración de vegetación en isla Tierra del Fuego, en sitios dañados y
abandonados por el castor, en conjunto con otras entidades (organizaciones
involucradas en el proyecto: programa de las Naciones Unidas ONU-REDD, FAO y
Sociedad de Conservación de vida Silvestre WCS).

De acuerdo a lo expresado, la Corporación ha desarrollado diversas acciones en relación al
control de la especie, sin embargo y específicamente en relación a su consulta, no tiene
políticas de atracción de cazadores a la zona, en el marco de programas de control de
especies exóticas como el castor.

La solicitud además fue derivada a la Dirección Regional del Servicio Agrícola Ganadero y a
la Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente, ya que el tema expuesto también
corresponde al ámbito de competencia de esas instituciones.

En espera de haber dado respuesta a sus inquietudes.

 

Saluda atentamente a usted.,

MAURICIO VEJAR CARVAJAL
DIRECTOR REGIONAL
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