
La ma ne ra en que vi ven los ani ma les ha fas ci na do siem pre
a los hom bres, y por más que es tu dien sus com por ta mien tos,
nun ca lle ga rán a en ten der el mis te rio que en cie rra ca da una
de las es pe cies. 

Uno de los ani ma les más in te re san tes por su for ma de vi -
vir es el cas tor, pues por ex tra ño que pa rez ca, es un ver da -
de ro ex per to en la fa bri ca ción de di ques o mu ros en los ríos.
Se les en cuen tra en mu chas par tes de Eu ro pa, Asia y en el
nor te de Amé ri ca.

Los cas to res ha cen un di que atra ve san do el río. Es tos di -
ques pue den lle gar a me dir has ta 300 me tros de lar go. Así
cor tan la co rrien te y ha cen que el ni vel del agua su ba po co a
po co has ta for mar una tran qui la po za. En esa po za, cons tru -
yen sus ca sas. Pre fie ren cons truir el di que en los ríos don de
las co rrien tes no son de ma sia do fuer tes. Pe ro si se ven obli -
ga dos a vi vir cer ca de un río muy to rren to so, no ha cen el
di que y cons tru yen su ca sa en for ma de cue va en la ori lla.

Pe ro, ¿qué ha ce que es te pe que ño ani mal cons tru ya sus  di -
ques con una téc ni ca muy pa re ci da a la de los in ge nie ros?
¿Có mo ha ce pa ra cal cu lar el ni vel del agua, la al tu ra que de -
be te ner el di que y la fuer za que ten drá que re sis tir? Mu chos
di cen que tie nen una gran in te li gen cia. Otros opi nan que su
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Los castores han sido muy perseguidos por el hombre por su fina piel. Sin embar-
go, hoy en día existen leyes que los protegen.



tra ba jo lo ha cen por ins tin to. Pe ro la
ver dad es que na die lo sa be con cer -
te za. Lo que sí se pue de de cir es que
es tos pe que ños ani ma les ha cen to do
es te tra ba jo pa ra que su ca sa que de
ro dea da por agua. De es ta for ma es -
tán más se gu ros por que sus ene mi -
gos no pue den sor pren der los tan fá -
cil men te. Ade más,  co mo los cas to res
se mue ven me jor en el agua que en la
tie rra, pre fie ren ro dear de agua los ár -
bo les que les sir ven de ali men to y así
po der lle gar a ellos fá cil men te.

Los cas to res con ti nua men te es tán
fa bri can do y arre glan do sus di ques.
Y aún en cau ti ve rio, don de no ne ce -
si ta rían ha cer nin gún es fuer zo pa ra vi vir, si guen in quie tos y
tra ba jan do. 

En ple na li ber tad y en bos ques so li ta rios, los cas to res
tra ba jan de día. Pe ro si se sien ten ro dea dos por el hom bre,
tra ba jan só lo de no che.

Sus di ques pue den lle gar a cam biar el cau ce de un río. Por
eso es uno de los ani ma les que trans for ma el lu gar don de vi -
ve. Mi les de hec tá reas se han con ver ti do en bos ques don de

an tes só lo ha bía pie dras
y pla yo nes de are na, y
mu chos ani ma les co mo
los pa tos, ser pien tes y
pá ja ros lle gan a es tos lu -
ga res en bus ca de co mi -
da y pa ra re pro du cir se.
Pe ro tam bién los cas-
tores al gu nas ve ces pro -
vo can gran des inun da cio -
nes co mo la que ocu rrió
ha ce años en Ca na dá.
Allí, unos cas to res con

Es tos ani ma les tie nen unas
mem bra nas pa ra cu brir se los
ojos cuan do na dan, y pue den
ce rrar la na riz y los oí dos pa ra
que nos les en tre agua.

El piso de la casa está siempre seco porque
queda por encima del agua.
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sus di ques des via ron el río ha cia una lí nea de fe rro ca rril e
inun da ron el lu gar. Los tra ba ja do res tu vie ron que rom per el
di que pa ra de jar que el río vol vie ra nue va men te a su cau ce.

Los cas to res vi ven en co lo nias de unos 12 miem bros. To -
dos jun tos ayu dan en la cons truc ción del di que. Lo pri me ro
que ha cen es de rri bar con sus fi lo sos dien tes los ár bo les que
es tán más cer ca de la ori lla del río. Por eso siem pre bus can
un lu gar que es té ro dea do de un bos que don de abun den los
ár bo les, de ma ne ra que cuan do cai gan, que den so bre el río
o muy cer ca de su ori lla. 

Pa ra cor tar los ár bo les, se sien tan so bre sus pa tas tra se -
ras, apo yan las de lan te ras so bre el tron co y co mien zan a cor -
tar lo con sus dien tes. Lo van cor tan do en re don do has ta ha -
cer le un cor te muy pro fun do y cuan do se dan cuen ta que el
ár bol va a caer, sa len co rrien do y se ti ran al agua o pro cu ran
po ner se a sal vo en tie rra fir me.

Lue go cor tan el ár bol en pe da zos y co mo son es tu pen dos
na da do res, los van em pu jan do has ta don de quie ren cons truir
el mu ro. Pa ra sos te ner los tron cos en su lu gar, les van en re -
dan do pe que ñas ra mas. Lue go bus can pie dras y ba rro en el
fon do del río o en sus ori llas. El ba rro lo ama san bien y les sir -
ve co mo ce men to, pa ra ter mi nar de fi jar muy bien los pe da zos

Tienen los cuatro dientes delanteros muy grandes y filosos, y nunca les dejan de

crecer.
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de ma de ra, las pie dras y
las ra mas. Las pa tas de -
lan te ras del cas tor son
muy pa re ci das a las ma -
nos de los mo nos só lo
que con uñas muy lar gas.
Por eso las uti li za ayu dán -
do se tam bién con su bar -
bi lla, pa ra sos te ner y lle -
var to dos los ma te ria les
que ne ce si ta pa ra ha cer
sus tra ba jos.

Pa ra ha cer su ca sa los
cas to res uti li zan los mis -
mos ma te ria les que usan
pa ra fa bri car el di que co mo pe que ños tron cos y ra mas de ár -
bo les, ba rro y pie dra. To dos es tos ma te ria les los unen bien y
los re cu bren con una es pe sa ca pa de ba rro. En el in vier no,
cuan do hay nie ve, esa ca pa se en du re ce rá co mo una ro ca y
los cas to res que da rán to tal men te pro te gi dos de sus ene mi -
gos. Co mo tam bién son pre ca vi dos, pa ra es te tiem po tan di -
fí cil, guar dan en un lu gar cer ca no a la ca sa, cor te zas de ár -
bo les, ho jas y ra mas pa ra po der ali men tar se.

Su ca sa se ve co mo un pe que ño vol cán, pues le de jan un
agu je ro en la par te de arri ba pa ra
que en tre el ai re. Pa ra po der en trar o
sa lir, cons tru yen tú ne les con su sa li -
da ba jo el agua. Tam bién cons tru yen
tú ne les des de la ori lla que pue den
lle gar a me dir has ta 100 me tros. 

Su ho gar, que es una ver da de ra
for ta le za, que da ro dea do por agua
y co mo pue den ca mi nar en tre los
tú ne les, es tán pro te gi dos de ene -
mi gos co mo los co yo tes, los lo bos,
los zo rros, los lin ces y los osos.

Su cola es plana y sin pelo. Le sirve para
nadar y dando fuertes golpes al agua, le
avisa a los demás castores cuando hay
algún peligro. Algunas veces ese ruido
puede oírse a 400 metros a la redonda.

Es de color café rojizo. Pero
también hay negros y hasta se
han encontrado de color
blanco.
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