
Convivamos 
pacíficamente con

los coyotes
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salvajeLos Coyotes
• Están activos principalmente desde el 
 anochecer hasta el amanecer.
•  Son excesivamente protectores en época 
 de apareamiento o si sus crías están cerca   
 (enero – junio).
•  Son omnívoros (comen plantas y animales).
•  Se encuentran más que nada cerca de los 
 cinturones verdes y en las áreas con maleza. 
•  Probablemente regresen si encontraron una  
 fuente de alimento cerca de usted (alimento 
 para mascotas, basura, semillas para pájaros, 
 frutas caídas de los árboles, compost, parrillas 
 de barbacoa sucias y, desafortunadamente, 
 mascotas que vivan fuera del hogar). 
•  Les temen a los ruidos fuertes.
•  Muy probablemente se acerquen a los 
 humanos si se los ha alimentado. A nivel 
 nacional, un tercio de los encuentros 
 negativos de coyotes con personas se 
 produjeron después de que les dieran 
 alimentos intencionalmente.
•  Muy probablemente se acerquen a perros 
 y gatos pequeños que queden solos afuera.

Los Coyotes No
•  Son agresivos con las personas por naturaleza. 
•  Suelen moverse en manadas. Es más probable 
 encontrarlos de a dos. 
•  Se controlan a través de la matanza. Se han 
 llevado a cabo estudios científicos a nivel nacional 
 que han demostrado que tienen un mayor 
 desplazamiento hacia el interior del territorio y 
 más camadas más temprano y con mayor 
 frecuencia en su vida. 
•  Se van a ir. Los esfuerzos más exitosos en otras 
 ciudades incluyen campañas y capacitación sobre 
 cómo lograr una coexistencia segura. 
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Call Austin 311

Want a FREE visit from a Wildlife Educator in 
your community? Please call 512.978.0514.

austintexas.gov/department/coyotes-central-texas



Población de la Ciudad de Austin 

2000: 656,562
2015: 900,701
2025: 1,080,261
*Fuente: Ciudad de Austin.  

En 2009, la Federación Nacional de Vida Silvestre 
le concedió a la Ciudad de Austin la certificación 
de Hábitat comunitario de vida silvestre. Hasta 
la fecha, la Ciudad de Austin cuenta con 2,154 
hábitats de vida silvestre certificados, y dicha 
cantidad está en constante aumento.
En la naturaleza, el territorio de un coyote puede 
abarcar entre 3 y 16 millas (4.82 y 16 km). Sin 
embargo, debido a todas las fuentes de alimento 
accidentales que existen en nuestra creciente 
ciudad, el territorio del coyote puede ser de solo 
1 milla (1.6 km).

EXPANSION
Desplazamiento entre 
personas y animales

• No alimente a la fauna silvestre. 

•  No deje alimentos afuera.

•  Controle su propiedad y elimine las fuentes 
 de agua o comida (tales como alimento para 
 mascotas, semillas para pájaros que pudiese  
 haber en el suelo, recipientes con basura y  
 compost destapados, etc.) y asegúrese de  
 recoger periódicamente los frutos que caen de  
 los árboles. 

•  Pode la maleza y los arbustos casi al nivel 
 del suelo. 

•  No pierda de vista a las mascotas cuando estén  
 al aire libre.

•  Utilice una correa de entre 4 y 6 pies de largo 
 para sacar a pasear a su perro. 

CÓMO CONVIVIR CON 
LOS COYOTES DE 
MANERA SEGURA

A medida que nuestra comunidad crece y se 
expande, aumentan las oportunidades de 
interactuar con la vida silvestre. Con algunos 
conocimientos básicos, podemos hacer que 
dichas interacciones sean positivas.

• Disuada a los coyotes de frecuentar la zona 
 mediante la aplicación de técnicas para ahuentar- 
 los y pídales a sus vecinos que hagan lo mismo.  
• Llame al 311 para reportar preocupaciones.

CÓMO  
AHUYENTARLOS
¿Cómo ahuyentar a estos 
animales para minimizar 
futuras interacciones? 
El proceso de ahuyentarlos permite 
reformarlos y fomentar que eviten el contacto 
con los seres humanos y las mascotas.  
Refuerza la desconfianza natural que los 
coyotes les tienen a los seres humanos sin 
hacerles daño. 
Cuanto más a menudo distintas personas 
ahuyenten a un mismo coyote mediante 
el uso de diversas herramientas y técnicas, 
más efectiva resultará esta práctica. Si ve un 
coyote, haga contacto visual y ruidos fuertes 
(golpee objetos, sople un silbato, etc.) a la 
vez que intenta parecer más grande (agite 
los brazos, su chaqueta, un paraguas, etc.). Si 
el animal no retrocede y se va, debe intentar 
ahuyentarlo en forma más ‘agresiva’: arroje 
objetos no comestibles cerca del animal para 
asustarlo.  
Esto ayudará a inculcarle un recelo natural 
respecto de los seres humanos. Siga  
haciéndolo hasta que el coyote se aleje.  
Los intentos por ahuyentarlo deben ser  
exagerados, firmes y constantes. Puede que 
usted se sienta tonto, pero estará colaborando 
para que las personas, las mascotas y la fauna 
silvestre convivan pacíficamente. Si el animal 
no se va después de haber intentado  
ahuyentarlo, no corra ni le dé la espalda. 
Aléjese lentamente, siempre de frente al 
coyote. A continuación, llame inmediatamente 
al 311. No intente ahuyentar al animal si cree 
que está enfermo o herido. Comuníquese sin 
demora con el 311 y proporcione la ubicación 
y descripción del animal. Si el coyote  
simplemente pasa caminando a lo lejos, no 
intente ahuyentarlo. Aplique estas técnicas 
solo si exhibe un comportamiento desafiante 
cerca suyo o en lugares como el porche o el 
patio de su casa. 


