
Cómo coexistir con 
Coyotes en 
entornos urbanos

el tocón de un árbol o los escalones de una escalera,
de manera que el coyote lo vea como un peligro 
que deba evitar.

En lugares donde se vean coyotes con regularidad,
pasee a su mascota en otros períodos de tiempo
que no sea en la noche o al atradecer o al 
amanecer; traiga consigo algún objeto que haga 
ruido o espante al animal, como una sirena de 
seguridad portátil, una pistola de agua grande, 
un bastón de material macizo, un palo de golf 
o una pistola de paintball; estos objetos pueden 
ahuyentar un coyote de cerca. También puede 
hacer ruido con una lata de gaseosa vacía con 
algunas arandelas, piedritas o monedas adentro
de la lata, envuelta en papel de aluminio y 
sellada con cinta adhesiva. Para que un coyote 
no se acostumbre a quedarse en un lugar ante 
la presencia humana, se recomienda continuar 
ahuyentándolo hasta que se vaya.

Coyote Las huellas de un 
coyote son más 
angostas y 
alargadas que las 
de un perro. 

D: Huella delantera 
T: Huella trasera

D: 2¼”/5.7cm    T: 2”/5cm

D: 2”/5cm       T: 2¾”/7cm

Perro

Esta información ha sido recopilada por la Comisión de 
Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (Florida 
Fish and Wildlife Conservation Commission [FWC]) y el 
Instituto de Ciencias Alimenticias y Agropecuarias de 
la Universidad de Florida para beneficio del pueblo del 
estado de Florida. La Comisión de Conservación de 
Pesca y Vida Silvestre de Florida y el Instituto de 
Ciencias Alimenticias y Agropecuarias de la Universidad 
de Florida le permite a todos los agentes y oficinas 
del Servicio Cooperativo de Extensión, de la Comisión 
de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida, 
y a todo ciudadano de Florida copiar libremente esta 
información. Se le autoriza a otros el uso parcial o 
total de este material para fines didácticos, siempre y 
cuando se reconozca como autores de este material a 
la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre 
de Florida y al Instituto de Ciencias Alimenticias y 
Agropecuarias de la Universidad de Florida.

Mitos sobre los coyotes
Los coyotes son extremadamente peligrosos:  
¡FALSO!   Han habido muy pocos casos 
reportados de mordeduras por coyotes a 
personas. El miedo por naturaleza que le tiene 
el coyote a los humanos hace que 
mantenga una sana distancia.

Los coyotes son un problema de la actualidad:  
¡FALSO!   Los coyotes han habitado el estado 
de Florida por muchos años y continuarán 
haciéndolo; como predadores de tamaño medio 
son muy adaptables a su entorno, ya sea en 
áreas urbanas, suburbanas, o rurales.

Los coyotes necesitan de nuestra ayuda para 
sobrevivir: ¡FALSO!   Alimentar a los coyotes 
causa que pierdan el miedo que por naturaleza
le tienen a los humanos e incrementa su 
población. Recuerde . . . un coyote alimentado 
causa problemas; permítale conservar su
instinto salvaje al no alimentarlos.

Los coyotes pueden ser eliminados 
completamente: ¡FALSO!   Remover a los 
coyotes de un área es un método improductivo 
e ineficaz de controlar su población, ya que la 
descompensación poblacional causa la 
introducción de otros coyotes de áreas 
cercanas y un incremento en el número de 
crías por camada, haciendo que regrese 
rápidamente la población a su tamaño original.

Dirigir problemas con coyotes al centro de 
llamadas gratis de la FWC, 888-404-3922, o 

alguna de sus oficinas regionales más cercana:

Lakeland: 863-648-3200
Panama City: 850-265-3676
Lake City: 386-758-0525
Ocala: 352-732-1225
West Palm: 561-625-5122
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Información y características 
del coyote
Los coyotes se encuentran por todo el estado de
Florida. Es un animal adaptado a su entorno, 
perteneciente a la familia de los cánidos y 
semejante a un pastor alemán de tamaño 
pequeño. En el estado de Florida, los coyotes 
pueden pesar aproximadamente entre 15 a 30 
libras (7 a 14 kilogramos). Son animales de 
orejas erguidas y puntiagudas, hocico largo y 
estrecho, y cola espesa y ancha. Los machos 
tienden a ser más grandes que las hembras.  
El pelaje del coyote suele ser de un color pardo 
grisáceo, pero en ocasiones puede ser color negro. 
Cuando corre, el coyote suele lucir su cola medio 
caída o recta hacia atrás, contrario a la mayoría 
de los perros domésticos.

 El nombre científico del coyote, Canis latrans, 
significa textualmente “perro que ladra.” Los
coyotes emiten una variedad de llamadas, como 
las del ladrido de un perro, pero mayormente 
son chillidos, gañidos y aullidos. Los aullidos los 
hacen mayormente en grupo, que comienzan con 
un simple aullido e incrementa rápidamente a un 
coro de aullidos y agudos ladridros.

En general, los coyotes son animales solitarios y 
esquivos, aunque a veces pueden ser vistos
ya sea solos, en pareja o en pequeñas manadas 
donde hayan encontrado de comer; son animales 
que se mantienen activos todo el año; y 
desempeñan una función ecológica importante, 

en que ayudan a mantener bajo control la 
población de roedores.

Cómo mantener segura
a su mascota
Los coyotes pueden y en efecto cazan gatos 
domésticos y perros pequeños; por lo que para la
protección de su mascota, no la deje suelta. La 
mayoría de las depredaciones a mascotas por 
coyotes ocurren en la noche o al atardener o al 
amanecer. Especialmente durante estos períodos 
de tiempo, tenga cuidado si pasea a su mascota 
por áreas boscosas o de densa vegetación donde 
pueden esconderse los coyotes. Pasee a su perro 
con una correa corta y manténgalo a su lado. A los
gatos, manténgalos guardados, ya que los gatos 
sueltos corren mayor riesgo de ser atacados por 
coyotes. Los desechos también atraen a los coyotes, 
lo cual puede remediarse si los desechos son 
removidos o echados en un bote de basura cerrado.

Medidas preventivas
¡NUNCA alimente a los coyotes! No mantenga 
al intemperie alimentos que atraigan a los 
animales silvestres. Recoja el alimento de la 
mascota, frutas caídas, y semillas alrededor de 
comederos para pájaros. Eche la basura y el 
compost en contenedores cerrados que no pueda 
abrirlos un animal. No trate de tocar un coyote; 
e incúlquele a los niños a no acercarse a ningún 
animal desconocido. 

No le muestre temor a un coyote; espántelo
haciendo ruidos fuertes, moviendo fuertemente sus
brazos en el aire, arrojándole ramas, o echándole 
agua con una manguera. No trate de lastimarlo; 
un animal herido es más propenso a atacar.

Conozca lo que serían comportamientos irregulares
en un coyote, como por ejemplo acercarse a las 
personas, acechar a las mascotas, perseguir a las 
personas que estén trotando o corriendo bicicleta, 
o atacar a mascotas que estén atadas.

Cierre espacios que puedan haber debajo de un 
porche o caseta; los coyotes y otros animales
usan espacios como esos para reposar y tener a 
sus crías.

Enséñele a los niños a reconocer y a no huirle 
a un coyote; si uno se les acerca, haga que se 
aparten lentamente del animal y se metan a la 
casa o se trepen a un columpio, árbol o terraza, 
y griten.

Informe y aconseje a sus vecinos a seguir estas 
recomendaciones.

Coexistiendo con coyotes 

Los coyotes pueden ser animales curiosos, 
aunque también son tímidos y generalmente 
huyen si se les reta; pero recuerde que como 
cualquier animal silvestre, se protege a sí 
mismo o su cría, por lo que nunca debe 
acercarse a un coyote.

Si se le acercara un coyote, espántelo
inmediatamente, ya sea moviendo fuertemente 
sus brazos en el aire, gritándole, y arrojándole 
objetos, como piedras por ejemplo.  Si es 
necesario, hágase ver más grande, ya sea 
poniéndose de pie o trepándose sobre una roca, 

Generalidades acerca de 
los coyotes
n   Los coyotes se encuentran por todo el estado 

de Florida y todos los demás estados, 
    excepto Hawái.

n   Los coyotes pueden pesar entre 15 a 30 
    libras (7 a 14 kilogramos); los machos son
    un poco más grandes que las hembras. 

n   Los coyotes se alimentan de lo que encuentran 
– frutas, nueces, semillas, animales muertos, 
roedores, desechos, alimento para mascotas, 
gatos domésticos, y perros pequeños.

n   La reproducción de los coyotes es una vez 
al año; tienen entre dos a 12 crías por 

    camada; y crian a sus cachorros en 
    madrigueras o agujeros en la tierra.

n   Remover a los coyotes de un área puede 
causar la introducción de otros coyotes 
de áreas cercanas y un incremento en el 
número de crías por camada.
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