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Canis latrans

El coyote es un canino nativo de América del Norte. 
Su nombre científico Coyote, Canis latrans, significa 

"perro que ladra", lo cual es bastante apropiado ya que 
son los mamíferos salvajes más ruidosos de esta zona, 

famosos por sus aullidos. Los coyotes hembras 
generalmente tienen 6 bebés en la primavera y se 

les llaman "cachorros". Son carnívoros, lo que significa 
que en su mayoría comen carne; sin embargo, 

a veces comen frutas y verduras.

https://nhmu.utah.edu/slcnn



Vulpes vulpes

A los zorros rojos les gusta cazar temprano en 
la mañana antes del amanecer y durante la noche. 

Principalmente comen roedores, pero también reptiles, 
insectos e incluso frutos. Las zorras tienen de 4 a 6 bebés 

y se les llama "cachorros". Los zorros rojos habitan 
en todo el planeta, en América del Norte, Asia, África 

y Europa. Han aprendido a adaptarse a nuevos hábitats y, 
a menudo, viven cerca de ciudades. Los zorros no aúllan, 

mas bien ladran como los perros. Aunque se le llama 
zorro rojo, en realidad el color de su pelaje varía desde 

marrón hasta plateado y negro.

https://nhmu.utah.edu/slcnn
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Bubo virginianus

Los búhos son carnívoros nocturnos y se encuentran 
en casi todas las regiones de la Tierra. Se han adaptado 
para cazar de noche pues al aletear son silenciosos y de 

grandes ojos y visibilidad. Es posible escucharlos 
"ulular", pero cada especie de búho crea diferentes 

cantos o sonidos. ¡También se sabe que algunos búhos 
comen insectos y pescan! Ellos pueden comer a un 

animal entero y luego expulsar las partes del animal 
que no pueden ser digeridas, como huesos y pieles. 

La mayoría de los búhos hembra tienen de 3 a 4 bebés 
y se les llama "polluelos".
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Procyon lotor

Los mapaches son omnívoros nocturnos que 
duermen durante el día y están activos por la noche. 
Omnívoro significa que comen todo tipo de plantas 

y animales. Los mapaches hembras suelen tener 
de 2 a 5 bebés y se les llama "kit". Por lo general, 

los mapaches viven en los bosques y trepan a los árboles, 
razón por la cual sus manos son tan buenas para agarrar. 
Con el crecimiento de las ciudades y los vecindarios ellos 

han perdido gran parte de su hábitat original y se han 
adaptado a la vida humana. ¡Es por eso que puedes 

encontrar mapaches en ciudades y en botes de basura 
en toda América del Norte!
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Mephitis mephitis

Los zorrillos permanecen activos al amanecer 
y al anochecer, y duermen durante la mitad de la noche y 
la mitad del día. Habitan en América del Norte y del Sur. 
Los zorrillos son omnívoros, lo que significa que comen 
animales, insectos y plantas. ¡A los zorrillos les encanta 

comer abejas y usar su pelaje grueso para protegerse 
de las picaduras! Los zorrillos tienen un gran sentido del 

olfato, pero muy poca visión. Como arma defensiva, 
los zorrillos expulsan un líquido con olor a químico 

contra las aves, debido a esto, la mayoría de los animales 
no molestan a los zorrillos. El único depredador 

verdadero del zorrillo es el búho cornudo.
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