
de su cabeza. Pesa 

entre 10 y 25 kg, 

promediando 15. 

Puede ser identifica-
do por su cola espe-

sa y ancha que, a 

menudo, lleva cerca 

del suelo. Por su as-
pecto esbelto se 

puede distinguir de 

su pariente mayor, 

el lobo gris, que 
puede pesar de 35 a 

70 kg. El coyote es 

un animal muy fla-

co, y puede parecer 

desnutrido a prime-
ra vista aun si goza 

de buena salud. 

El coyote o “perro 

ladrador" es una es-

pecie 

de mamífero carnívo
ro. Los coyotes sólo 

se encuentran 

en América del Nor-

te y América Cen-
tral; des-

de Canadá hasta Co

sta Rica. Aunque a 

veces se reúnen 
en manadas, son 

por lo general soli-

tarios. Viven en pro-

medio unos 6 años. 

Recientemente, se 
han descubierto ma-

nadas de coyotes en 

las montañas y lla-

nuras centrales 
de Panamá, lo que 

hace pensar en una 

migración hacia el 

sur de este mamífe-

ro.  A pesar de haber 

sido intensamen-
te cazados, los co-

yotes son unos de 

los pocos animales 

grandes que han 
ampliado su hábitat 

desde la conquista 

de América por los 

europeos.  

El coyote mide me-

nos de 60 cm de al-

tura, y su color va-

ría desde el gris 

hasta el canela, a 
veces con un tinte 

rojizo. Las orejas y 

el hocico del coyote 

parecen largos en 
relación al tamaño 
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 ¿Cómo viven 

los coyotes? 

 ¿Cuál es su 

hábitat? 

 ¿Cuánto tiem-

po viven? 

 ¿Con qué 

nombres se lo 

conoce? 

 ¿Cómo lo 

puedo cuidar? 
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El coyote es un perso-

naje habitual en cuen-

tos y tradiciones de los 

indios norteamericanos 

coyote, donde general-

mente aparece como 

un animal inteligente y 

vivo. Los coyotes de 

hoy en día han utiliza-

do su viveza para 

adaptarse al cambiante 

paisaje de América del 

Norte.   

Es mucho más común 
oír un coyote que ver-

lo. Las llamadas que 

los coyotes hacen son 

agudas; se las describe 

como aullidos, chilli-

dos, gañidos y ladridos 

Estas llamadas pueden 

ser una nota larga que 

sube y que cae (un au-

llido) o una serie de 
notas cortas (un 

«chillido»). Estas lla-

madas se oyen por lo 

general al crepúsculo o 
por la noche, y con 

menos frecuencia du-

rante el día. 

Aunque las llamadas se 

realizan todo el año, 

son más comunes du-

rante la estación de 

acoplamiento de la pri-

mavera y durante el 

otoño, cuando los ca-

chorros salen de sus 

familias para estable-

cer territorios nuevos. 

El aullido es engañoso; 

debido a las caracterís-

ticas del sonido a la 

distancia, puede pare-

cer que el coyote está 

en un lugar, cuando 

realmente se encuen-

tra en otra parte. 

tamaño de su cabe-

za. Este animal pesa 

entre 10 y 25 kg, 

promediando 15. 

Puede ser identifica-

do por su cola espe-

sa y ancha que, a 

menudo, lleva cerca 

del suelo. Por su as-

pecto esbelto se 

El coyote mide me-

nos de 60 cm de al-

tura, y su color varía 

desde el gris hasta el 

canela, a veces 

con un tinte roji-

zo. Las orejas y 

el hocico del co-

yote parecen lar-

gos en relación al 

puede distinguir de 

su pariente mayor, el 

lobo gris, que puede 

pesar de 35 a 60 kg. 

El coyote es un ani-

mal muy flaco, y 

puede parecer des-

nutrido a primera 

vista aun si goza de 

buena salud.  

PRESSENTACIÓN 

CARACTERÍSTICAS 

HABITAT 

Sólo se encuentra en América del 

Norte; en Estados Uni-

dos (Montana, Wyoming, Colorado, N

uevo México, Dakota del Nor-

te,Oklahoma y norte de Texas) 

y Canadá (Alberta, Saskatchewan y 

Manitoba). Vagan por los bosques 

y montañas de esos lugares. 

 “Las llamadas 

que los 

coyotes hacen 

son agudas; 

se las describe 

como aullidos, 

chillidos, gañid

os y ladridos” 
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El coyote es un ani-

mal con gran capaci-

dad de adaptación y 

prácticamente omní-

voro. Cazaconejos, 

roedores, peces, ra-

nas e incluso vena-

dos, y tampoco le 

hace ascos a los in-

sectos, las frutas, la 

hierba y la carroña. 

Muchos rancheros y 

agricultores le consi-

deran una plaga 

destructiva, ya que 

a veces mata corde-

ros, terneros y otras 

clases de ganado. El 

coyote es un caza-

dor formidable cuan-

do actúa en campo 

abierto, donde pue-

de hacer uso de su 

aguda vista y de su 

gran sentido del ol-

fato. Es además ca-

paz de alcanzar co-

rriendo una veloci-

dad de 64 kilóme-

tros por hora. Du-

rante el otoño y el 

invierno, se reúnen 

en manadas para 

cazar con más efica-

cia.  

ces de cazar por sí 

mismos al siguiente 

otoño. 

Los coyotes son pareci-

dos a los lobos, aunque 

de menor tamaño, por 

lo que enEstados Uni-

dos se les conoce tam-

bién como lobos de las 

praderas o lobos de la 

maleza. Se comunican 

Los coyotes forman 

sólidos grupos fami-

liares. Al llegar la 

primavera, las hem-
bras se retiran a sus 

guaridas y dan a luz 

a camadas de entre 

tres y doce cacho-
rros. Ambos padres 

se encargan de ali-

mentar y proteger a 

sus crías y de guar-
dar su territorio. Los 

cachorros son capa-

mediante un 

aullido ca-

racterístico, 

que por la 

noche a me-

nudo se con-

vierte en un 

estruendoso 

coro canino. 

ALIMENTACIÓN 

REPRODUCCIÓN 

“es un cazador 

formidable 

cuando actúa en 

campo abierto, 

donde puede 

hacer uso de su 

aguda vista y 

de su gran 

sentido del 

olfato.” 
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Si quieres conocer más puedes ver 

un video en youtube:  

https://www.youtube.com/

watch?v=AQOA4-tbZMc 

Los coyotes de hoy en día han utilizado su viveza 

para adaptarse al cambiante paisaje de América 

del Norte. Hubo un tiempo en que estos cánidos 

vivían principalmente en praderas abiertas y de-

siertos, pero en la actualidad vagan por los bos-

ques y montañas del subcontinente. Han llegado 

a colonizar ciudades como Los Angeles y se les 

encuentra en prácticamente cualquier rincón de 

América del Norte. Las poblaciones de coyotes se 

hallan posiblemente en su momento álgido.  

8 .  E L  C O Y O T E  

PARA COLOREAR 

AMENAZAS 

ZONA LOGO  

NO TE PIERDAS LA 

PROXIMA SEMANA: EL 

BISONTE 


