
POBLACIÓN DE OSOS (2016)
Abundante Generalizada

Escasa
Unidad de manejo de osos
Condado

Agua

Esporádica

Oficinas regionales de la 
Comisión de Pesca y Vida 
Silvestre de Florida

GENERALIDADES ACERCA DE 
LOS OSOS

En los años ’70 la población de osos era sólo de 300 
ejemplares; actualmente hay más de 4,000 ejemplares.
Un oso adulto generalmente pesa entre 150 
a 400 libras (70 a 180 kilogramos).
Una osa, a partir de los 3 años de edad, generalmente tiene 
entre uno a tres crías cada dos años.
La temporada de reproducción de los osos es entre los meses 
de junio y agosto, y tienen sus crías a finales del mes de 
enero o principios de febrero.
Los osos tienen un agudo sentido del olfato.
Un 80% de la alimentación del oso consiste en frutas, nueces 
y bayas; 15% insectos; y 5% carne, como por ejemplo 
zarigüeyas, armadillos y carroña.

GENERALIDADES ACERCA DE LOS COYOTE

Los coyotes se encuentran por todo el estado de Florida y 
todos los demás estados, excepto Hawái.
Los coyotes pueden pesar entre 15 a 30 libras (7 a 14 
kilogramos); los machos son un poco más grandes que 
las hembras.
Los coyotes se alimentan de lo que encuentran – frutas, nueces, 
semillas, animales muertos, roedores, desechos, alimento 
para mascotas, gatos domésticos, y perros pequeños.
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.
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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Un servicio de: 

La Comisión de Conservación de Pesca 
y Vida Silvestre de Florida

(The Florida Fish and Wildlife Conservation Commission)  
www.myfwc.com

La Asociación de Médicos Veterinarios de Florida
(Florida Veterinary Medical Association) 

7207 Monetary Drive, Orlando, Florida 32809

Dirigir problemas con osos o coyotes al centro de 
llamadas gratis de la Comisión de Conservación de 
Pesca y Vida Silvestre de Florida, 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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PROTEJA A SU MASCOTA
DE LOS
OSOS NEGROS 
Y LOS COYOTES
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COSAS QUE PUEDE HACER  
PARA MANTENER SEGURA
A SU MASCOTA

Guarde el alimento de su mascota en un encierro,
como un establo o caseta; procure no dejar fuera
durante el transcurso de la noche ni el alimento ni
los comederos de su mascota.
 Las mascotas amarradas deben poder apartarse
de su comedero a una sana distancia.
Para evitar la entrada de un animal silvestre a los
corrales exteriores, estos deben ser lo suficiente-
mente altos o estar techados y deben tener una falda 
que se extienda subterráneamente hacia afuera
para evitar que un animal escarbe y entre por
debajo del encierro.
Para evitar que se formen áreas de escondite,
mantenga la vegetación bien podada alrededor de 
los corrales y los encierros.
Antes de sacar en la noche al jardín a su mascota,
haga ruido o alumbre para ahuyentar a algún animal 
silvestre que pueda estar en el jardín.
Coloque a las afueras de su propiedad focos con
sensor de movimiento.
 Los osos y los coyotes son atraídos mayormente
hacia lugares donde la basura, el alimento de las
mas

Para mayor información sobre cercas electrificadas:
MyFWC.com/Media/1886/ElectricFence.pdf

 Los osos y los coyotes son más activos en la noche
y durante el amanecer y el atradecer.
Cuando pasee a su mascota, traiga consigo aerosol 
contra osos o algún objeto con qué hacer ruido.  El
hacer ruido alerta de su presencia a los animales
silvestres y les da la oportunidad de apartarse de
usted y su mascota.
De ocurrir una pelea entre su mascota y un animal 
silvestre, no trate de separarlos usted mismo;
retírese hacia un lugar seguro.  De ser posible,
rocíe al animal con aerosol contra osos o con una
mangera de agua, y haga ruidos fuertes para tratar
de separarlos.
Espantar a los animales silvestres haciendo ruid-
os, ya sea con su voz, con una lata llena de monedas, 
o con una corneta, sirena o cacerola, son maneras
eficaces y recomendables de hacer que los animales
silvestres se mantengan alejados de los humanos.
A los coyotes también se les puede ahuyentar
arrojándoles ramas, palos o piedras, haciéndolo
desde un lugar seguro y teniendo cuidado de no
lastimar al animal.

En caso de que su mascota acorralara a un oso trepado en un 
árbol, llame y guarde a su mascota en un lugar seguro para 
que el oso pueda retirarse del lugar.

Proteja a su mascota en un encierro con cerca electrificada.  Chequee la cerca 
con frecuencia para asegurarse de que esté funcionando debidamente.

Las jaulas de madera son los encierros más seguros para resguardar 
afuera a los animales pequeños como conejos y conejillos de indias.  
Fije con seguridad a una estructura permanente uno de los costados 
de la jaula, para prevenir que la jaula se voltee; cierre con candado 
las puertas de la jaula; y mantenga cubierto y afianzado el techado 
de la jaula.  En áreas donde hayan osos, añada un cerco electrificado 
para mayor protección.

mascotas y las semillas para pájaros están expuestas; 
las personas pueden reducir la mayoría de los 
encuentros con osos y coyotes en estos casos haciendo 
lo siguiente:  retirar y echar la basura ya sea en un 
tacho o contenedor cerrado o en un bote de 
basura dise ado específicamente para que los osos no 
puedan abrirlo; limitar a un mínimo el tiempo que 
el alimento de la mascota o las semillas para pájaros 
estén afuera; y mantener estos alimentos en lugares o 
contenedores cerrrados.
 Los coyotes en áreas urbanas son atraídos hacia
lugares donde las mascotas están sueltas; esto puede 
resolverse manteniendo guardados a los gatos y a
otros animales pequeños.
 Los aerosoles contra osos sirven para ahuyentarlos
en caso de encontrarse a un oso a corta distancia (a 30 
pies / 10 metros, o menos); estos aerosoles son muy
eficaces y pueden conseguirse por internet o en la
mayoría de los lugares donde venden artículos para
actividades al aire libre.
Pasear a su mascota utilizando una correa no
retractable; le permite tener mejor control sobre su
mascota en caso de encontrarse a un animal.


