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APRENDE


¿Cómo viven
los castores?



¿Cuál es su
hábitat?



¿Cuánto tiempo viven?

GACETA
ANIMAL
EL CASTOR
Los castores (género

ras— en

el ecosistema en el



¿Con qué
nombres se lo
conoce?

Castor) son un género

los estanques que se

que viven; por el con-

de roedores semiacuáti

crean a causa del blo-

trario, lo mantienen

cos nativos de América

queo del dique en la

saludable, pues sus



¿Cómo lo
puedo cuidar?

del Norte

corriente de agua. Pa-

diques proveen una

y Eurasia que se ca-

ra la edificación de es-

gran cantidad de bene-

racterizan por sus am-

tas estructuras, utili-

ficios. Entre otras co-

plias y escamo-

zan principalmente los

sas, estas barreras

sas colas.

troncos de

propician la creación

los árboles que derri-

dehumedales, ayudan

ban con sus podero-

a contro-

sos incisivos. A pesar

lar inundaciones y eli-

de la gran cantidad de

minan contaminantes

árboles que talan, los

de la corriente.

Estos animales son
conocidos por su habilidad natural para
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rroyos, y sus hogares
—llamados castore-

castores no suelen
perjudicar
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PRESENTACIÓN
Los castores están em-

los especímenes de

30 cm de alto por 75

parentados con las ar-

más de 25 kg no son

cm de largo, sin contar

dillas Los castores son

comunes se han en-

la cola, que mide unos

los segundos roedores

contrado ejemplares

25 cm de longitud por

más grandes del mun-

que han alcanzado los

15 cm de ancho; todos

do después

40 kg. Las hembras

estos valores, no obs-

del capibara .

llegan a ser tan gran-

tante, varían según

des o incluso más que

diversos factores, in-

los machos de su mis-

cluyendo la edad y es-

ma edad, lo que es

pecie del individuo.

Estos animales continúan creciendo durante toda su vida. El peso
medio de los adultos es
de 16 kg, y aunque

inusual entre
los mamíferos. Generalmente miden unos

“Las hembras
llegan a ser
tan grandes
o incluso más
que los
machos de
su misma
edad.”

HABITAT
Los castores habitan en

en ocasiones puede pare-

las zonas ribereñas, y

cer que están haciendo

predominantemente en

justo lo contrario. En reali-

regiones frías. La costum-

dad el castor es una espe-

bre de estos animales

cie que trabaja como pie-

durante cientos de miles

dra angular en su ecosis-

de años en su hábitat

tema al

natural ha sido mantener

crear humedales que son

saludables y en buen es-

útiles para muchas otras

tado a los ecosistemas

especies. Después de los

acuáticos en los que vi-

humanos, ningún otro ani-

ven, aunque para un ob-

mal modifica tanto el en-

servador humano, viendo

torno que lo rodea como el

todos los árboles talados,

castor.

CURIOSIDADES
Los diques son

esta barrera es dete-

construidos por los cas-

ner el flujo de la co-

tores para protegerse de

rriente, a fin de crear

los depredadores, tales

un estanque con

co-

aguas tranquilas don-

mo coyotes, lobos y osos

de los castores pue-

, y para poder acceder

dan construir sin difi-

fácilmente y con seguri-

cultades sus madri-

dad a la comida durante

gueras.

el invierno. No obstante,
la función primordial de
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ALIMENTACIÓN
La dieta de los castores
es estrictamente herbívora. Se alimentan de la corteza,
ramillas y hojas de los
árboles que talan y de
las raíces de plantas
acuáticas. Aunque pueden ingerir casi cualquier vegetal comestible que encuentren en
la orilla de un río o lago, prefieren ciertos

alimentos sobre otros.
Se ha observado que

ces y alisos, entre
otros.

los castores europeos

A pesar de sus prefe-

prefieren la corteza y

rencias, la dieta de un

hojas de árboles co-

castor suele basarse en

mo sauces, abedules y

la disponibilidad de ali-

avellanos, mientras

mentos, por lo que no

que los castores ameri-

rechazan un alimento

canos se inclinan por

aunque no sea de sus

árboles como sauces,

favoritos.

abedules, álamos,cerezos, ar

“En cuanto
dejan de ser
amamantadas
, la madre
empieza a
alimentar a
sus crías con
hojas tiernas”.

REPRODUCCIÓN
La época de apareamiento

ximadamente unos tres me-

de dos años, si siguen vi-

comienza cuando se derrite

ses y medio (100 días), la

viendo con la familia, ayudan

el hielo invernal, lo que suce-

hembra da a luz de 2 a 4

a la madre a alimentar y

de aproximadamente
por febrero. Cada pareja

crías las cuales nacen ya
con los ojos abiertos y cu-

proteger a los recién nacidos. El padre mientras

tiene solamente una camada

biertas de pelo. Éstas

tanto sale y permanece

por año.

son amamantadas durante

en las cercanías, cui-

El apareamiento suele reali-

las primeras semanas de

dando el territorio. En

zarse bajo el agua, aunque

vida, en las cuales permane-

cuanto dejan de ser

también puede llevarse a

cen dentro de la madriguera

amamantadas, la ma-

cabo en la orilla del río o

junto con la madre y las

dre empieza a alimen-

estanque donde viva la pareja. Después del periodo

crías de la temporada anterior, que tienen alrededor de

tar a sus crías con hojas tiernas.

de gestación, que dura apro-

un año de edad. Los castores

AMENAZAS
Dado que pasan la mayor parte del tiempo en el agua o en
la seguridad de sus madrigueras, los castores tienen pocos
depredadores. Sus principales enemigos son los lobos y
los seres humanos, seguidos por los osos y linces. Para

6. EL CASTOR

Si quieres conocer más puedes ver
un video en youtube:

protegerse de ellos, los castores dependen de sus sofisticados sentidos del oído y olfato, así como del aviso de sus
compañeros. De esta forma, cuando un castor que se encuentra en el agua se asusta, éste se sumerge rápidamen-

https://
www.youtube.com/watch?
v=gXmkmigu-Vw

te al impulsarse enérgicamente con su cola. Esto produce
una sonora palmada, audible sobre y debajo del agua, la
cual es tan fuerte que puede ser percibida por un humano
en un radio de 100 metros.
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