
La verdad acerca de los 
conflictos con coyotes

Con respecto a los coyotes, de vez en 
cuando pueden haber conflictos -- esto 
no significa que debemos deshacernos 
de los coyotes. El conflicto es una parte 
de la vida diaria. Los seres humanos 
lidian con conflictos todos los días en 
sus vidas -- hay constantes 
desacuerdos y roces. Algunos de estos 
se conviertan en grandes peleas. Esta 
es la naturaleza humana. Tenemos que 
extender esta comprensión al mundo de 
los animales salvajes, tenemos que 
pensar en términos de inclusión, no de 
exclusión.

Ataques humanos contra 
Coyotes

Los seres humanos matan a 
cientos de miles de coyotes 
cada año. Disparan a los coyotes 
desde aviones y helicópteros. 
Son heridos y mutilados con 
trampas, cepos , cuerdas 
metálicas de ahorque y sus crias 
son intoxicadas con gases 
lacrimógenos en sus 
madrigueras. Este cruel 
tratamiento es llevado a cabo 
por los Servicios Federales de 
Vida Silvestre del Departamento 
de Agricultura de los Estados 
Unidos. En la mayoría de los 
estados, los coyotes son 
asesinados por deporte, durante 
todo el año, y sin control. 
También son asesinados por los 
agricultores y ganaderos, que no 
se dan cuenta de que la mejor 
manera de proteger a sus 
animales es la de reforzar las 
vallas y tener animales 
guardianes, tales como: llamas, 
burros y perros. Estas medidas 
han demostrado ser más 
eficaces que la matanza de 
coyotes. Algunos estados 
ofrecen incentivos monetarios 
para alentar el asesinato de los 
coyotes; sin embargo, estas 
recompensas no resuelven el 
problema: los animales que 
mueren pueden o no ser los 
animales que atacaron la granja. 
Y puesto que las recompensas 

son monetarias, a menudo se 
abusa. Paradójicamente, a pesar 
de todos estos esfuerzos, la 
población de coyotes aumenta 
más y más, en respuesta a los 
intentos de exterminación.

En barrios urbanos, la gente 
contrata cazadores en lugar de 
eliminar aquello que atrae a los 
coyotes. Así también, una 
alternativa eficáz es incórporar la 
educación, ya que se ha 
probado por experiencia que 
ésta puede resolver los 
conflictos, con los coyores, en 
las zonas urbanas. Uno de los 
más perjudiciales tipos de 
"ataque" es en forma de rumores 
infundados que se convierten en 
leyendas urbanas y siempre en 
detrimento de los coyotes. El 
miedo que resulta de esto ha 
impulsado a numerosas 
comunidades a atrapar y matar a 
grandes cantidades de coyotes.

Ataques de perro contra 
coyotes en zonas urbanas 

Los paseadores de perros, y la 
vida silvestre, y en este caso los 
coyotes, comparten las mismas 
áreas, tales como parques, áreas 
verdes junto a arroyos, casas y 
campos de golf. Por esta razón, 
los perros pueden perseguir a 
los coyotes a menos que los 
dueños lo eviten. Pero no 
siempre es asi. El coyote puede 
pellizcar las ancas de su perro 

como una advertencia, y si hay 
cachorros que los coyotes están 
protegiendo, puede haber una 
lucha. Cuando hay perros 
pequeños que persiguen a los 
coyotes, estos perros pueden 
morir al ser atacados por un 
coyote. Las lesiones y aún la 
pérdida de un perro pequeño, 
pueden ser evitadas por el 
dueño, simplemente respetando 
a los animales que comparten 
las áreas verdes con nosotros, y 
manteniendo a sus perros con 
correa.

La agresividad de los coyotes

Los ataques de coyotes a 
humanos son extremadamente 
raros. Cuando hay heridas, es 
porque se trató de alimentar al 
coyote o separar a su perro del 
coyote durante un conflicto. El 
dueño puede ser mordido o 
lastimado ya sea por su perro o 
por el coyote. Los coyotes junto 
a otra fauna urbana son a 
menudo considerados una 
molestia, por el simple hecho de 
ser vistos. Que se los considere 
una molestia es el resultado de 
una mala información y miedos 
infundados.  A menudo los 
coyotes son señalados como 
culpables por delitos sin ninguna 
clase de prueba. Cada año, la 
Agencia Protectora de Control 
de Animales, recibe llamadas de 
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personas que han visto a un 
coyote en su percepción 
"agresivo", a pesar de que, 
cuando la agencia pide detalles, 
responden que está quieto y 
mirando. Muchas personas no 
están familiarizadas con el 
comportamiento de los coyotes, 
de modo que el resultado suele 
ser malentendidos y miedos. Los 
coyotes agreden a los perros 
porque están siempre 
defendiendo sus territorios. No 
tienen ningún interés en los seres 
humanos, y los prefieren evitar.

Si hay un encuentro casual en 
donde un coyote se acerca más 
de lo esperado, es fácil 
asustarlo. Tome un periódico 
doblado, golpéelo fuerte y 
agresivamente contra su muslo 
mientras enfrenta, cara a cara, al 
coyote, caminando hacia él. Si 
no tiene un periódico, golpée sus 
manos. Lo importante es el 
ruido, la actividad agresiva, 
acercarse y mantener la mirada 
hostil.  Si el coyote no se mueve, 
suponemos que hay cachorros 
alrededor -- en este caso, salga 
de la zona tranquilamente sin 
forzar una confrontación. 

Encuentros entre coyotes y 
perros

Muchos encuentros entre perros 
y coyotes son considerados 
como un “ataque del coyote”, 
pero la interacción es mucho 
mas compleja que esto.  Los 
coyotes pueden considerar a los 
perros como: 1) posible amenaza 
a sus cachorros, 2) una invación 
a su espacio, o 3) competidores 
por el agua y la comida. En 
cuanto a la seguridad, el tamaño 
de su perro tiene importancia, es 
decir: un perro pequeño puede 
ser una amenaza o una presa 
para el coyote. Para un coyote, 
los perros pequeños son menos 
riesgosos que los perros 
grandes. Perros pequeños han 
sido atacados por coyotes aún 
estando atados. Si tiene un perro 

pequeño, llévelo siempre atado y 
levántelo si ve un coyote.

Los coyotes prefieren no 
interactuar con personas o 
perros. Los perros son la mayor 
amenaza para los coyotes en sus 
hábitats urbanos, por eso es 
mejor mantenerlos alejados. 
Puede haber tensión entre perros 
y coyotes y muchas veces los 
coyotes se sienten amenazados 
por la hiperactividad de los 
perros. Es por esto que es 
importante mantener a su perro 
con una correa, en todo 
momento.

El coyote puede decidír 
marcharse o comenzar una 
sesión de ladrido nervioso 
cuando se siente amenazado. 
Según la proximidad del perro, el 
coyote puede recurir a una 
estrategia de aproximación y 
retiro en la cual los labios se 
levantarán y arqueará la espalda, 
arañando el suelo. Este 
comportamiento es una clara 
comunicación para que el perro 
se vaya, pero puede causar 
mucho miedo al dueño del perro.  
Si esto ocurre, la respuesta 
correcta es atar a su perro y con 
calma salir de la zona. No corra, 
ya que esto puede iniciar una 
persecución. Cuando el dueño 
no presta atención a este 
mensaje claro, por el que debe 
marcharse, el coyote puede 
pelizcar las ancas del perro para 
transmitir su mensaje. Esta clase 
de encuentro puede ser 
prevenido mediante la 
comprensión del 
comportamiento de los coyotes. 
También permanesca fuera de 
sus habitats durante el tiempo de 
cría. Deberían ser puesto 
carteles en las áreas donde se 
han visto coyotes para que las 
personas puedan tomar las 
precauciones necesarias con sus 
perros.

Coyotes y mascotas pequeñas

Se sabe que los coyotes pueden 
matar a gatos y perros pequeños 
cuando estos no son vigilados 

atentamente. Los coyotes no 
saben que estos animales son 
sus mascotas, para ellos son 
sólo presas puequeñas iguál que 
los mapaches o zorrinos.

¿Es seguro dejar que los niños 
jueguen afuera, sin vigiláncia, 
en áreas de coyotes?

A menos que su hijo sea mayor, 
él nunca debería estar 
desatendido por muchas 
razones. Entre estas, el 
encuentro con hombres 
peligrosos o perros. Se sabe que 
los perros causan heridas a más 
de 1,000 personas diariamente 
en los Estados Unidos, las 
cuales necesitan ir a salas de 
emergencia. En el caso de los 
adolescentes, estos son altos y 
bastante grandes y no serán 
confundidos con una presa. Es 
importante enseñar a los niños a 
respetar a los coyotes y a no 
acercarse a ellos o a otros 
animales salvajes, como asi 
también a disfrutar de ellos a 
distancia. 

¿Estan perros, gatos y niños 
seguros en un jardín cercado?

En el caso de los coyotes, esto 
dependerá del tipo de cerca. Sin 
embargo, los halcones y búhos 
pueden atacar pollos, conejos, 
gatos y perros pequeños. Por 
favor póngase en contacto con 
nosotros para más información 
en cuanto al tipo de cerca y 
cómo modificar la cerca 
existente para que sea efectiva 
en el caso de los coyotes. 

* Es importante informar al 
Departamento de Contról de 
Animales si usted ve a un animal 
herido o enfermo, ya que estos 
animales se comportan en forma 
diferente e impredecible.
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