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Introducción
El coyote es considerado como un animal exitoso debido a su gran capacidad de adaptación a diferentes hábitats
y fuentes de alimentos (Bekoff, 1984). Es el único cánido silvestre que habita la región de la Sierra Nevada,
donde se localiza el Parque Nacional Izta-Popo y uno de los mayores carnívoros. Como la mayoría de los
cánidos suele formar grupos, sin embargo pueden vivir aislados o en pareja. Tienen su propia área de caza que a
veces puede sobreponerse a la de otros animales como el puma o el zorro y varias especies de pequeños felinos
(Hernández-Huerta 1992), no obstante la mayor presión hacia la especie está relacionada con la destrucción de
su hábitat, cacería y la eliminación por campesinos debido a la supuesta depredación de ganado.
Metodología
Mediante la búsqueda de rastros en recorridos de prospección y el uso posterior de transectos se determinaron
áreas de probable ocurrencia de la especie. Los datos de presencia se obtuvieron mediante el registro de huellas
y excretas (Aranda 2000). y se complementaron con el uso de estaciones olfativas y fototrampeo (Clayton y
Collough, 2009). Los registros directos o indirectos fueron integrados en un SIG (Arc Gis 10) para obtener un
mapa de distribución.
Resultados y discusión
Se verificó la presencia del coyote asociada a distintos hábitats, principalmente bosques altos de pino hartweguii,
y pastizales. En cuanto a su dieta, esta incluyó un espectro que incluye principalmente roedores y lagomorfos,
además de elementos vegetales e insectos.
Conclusiones
Se obtuvo evidencia de la capacidad adaptativa del coyote a distintos tipos de hábitat y a una dieta de amplio
rango. Los trabajos se continuarán para documentar periodos más largos e incrementar la base de datos
correspondiente.
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