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• NO UTILICE esta técnica en la temporada de 
cría, de marzo a agosto, ya que los padres 
defenderán a sus crías.

• UTILICE esta técnica si un coyote se acerca a 
sus perros más grandes cuando están atados.

1. Tome un periódico doblado y pegue fuerte y 
agresivamente contra su muslo

2. al mismo tiempo, enfrente, cara a cara, al coyote,
3. caminano hacia él,
4. furiosamente eleve su voz y grite “¡Fuera, Fuera!”
5. Si el coyote no se mueve, no lo presione, sólo aléjese tranquilamente.
6. Siempre levante a su perro, si es pequeño y retirese tranquilamente.

Breve resumen para espantar un coyote:

janet kessler/coyoteyipps.com & mary paglieri/littlebluesociety.org Si tiene preguntas o necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros en: 
coyotecoexistence@gmail.com

 Una nota sobre la acostumbración (habituación):  “La habituación es algo 
que ocurre naturalmente en todos animales. Es un comportamiento simple que se orienta 
hacia cosas nuevas en su ambiente, ya sea un sonido, un olor, algo visible u otras 
animales. Después de un período de exposición, los coyotes dejan de responder. Por 
ejemplo: los coyotes ya no prestan atención a otras especies en su habitat si estos no son 
predadores o competidores.

El condicionamiento, opuesto a la habituación, es un comportamiento aprendido. Usted 
puede condicionar a un coyote a venir a su casa si usted lo alimenta. Un coyote 
condicionado puede aproximarse a la gente que los alimenta, dándoles de comer de su 
mano. El condicionamiento -- comportamiento aprendido -- siempre puede ser 
corregido. 

Mucha literatura dice que un coyote habituado es peligroso. Esto no es cierto. Un coyote 
habituado a la presencia humana no le hará caso, ni reaccionará como si usted fuera 
una amenaza. Es mas seguro estar alrededor de animales habituadas a la presencia 
humana (pero no de los que han sido condicionados al darles de comer) porque e$os son 
consientes de su presencia y no se asustarán o tendrán comportamientos defensivos. La 
agresión es una respuesta basada en el MIEDO”.

Mary Paglieri, Consultor de conflictos entre humanos y animales, Ecologista de 
Comportamiento de Animales. Little Blue Society
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Información Importante

Comportamiento normal de coyotes
Aunque a los coyotes les gusten las horas 
mas oscuras del día -- o sea, la noche, el 
amanecer y el atardecer -- no es inusual 
verlos durante el día, ya sea en los 
parques o en las calles. A ellos les gustan 
los lugares con yierba donde pueden 
cazar, y los bosques donde pueden 
refugiarse. A veces pueden pasar por 

jardines traseros. Este actividad es normal. Tal 
vez nos preguntemos: “¿A caso, no saben quedarse en los 

parques?” Pero, ¿Cómo podrían conocer nuestras fronteras? Los 
humanos usamos fronteras visuales y físicas, como vallas, cercas o calles, pero las 
fronteras y límites de un coyote requieren señales olfativas que ellos mismos 
generan orinando a lo largo de su territorio. La mayoría de las veces, cuando usted 
ve a un coyote, es posible que esté cazando ratas o tal vez solamente atravesando la 
zona. Casi siempre, cuando un coyote ve a un humano, huirá o se quedará lejos. Si 
un coyote está en la distancia, tratemos de dejarlo en paz.

Elimine oportunidades de atraer a un coyote
Los coyotes son comedores oportunistas -- pueden comer casi cualquier cosa que 
encuentren. Usted los invitará a su jardín si deja comida allí, incluyendo comida 
para mascotas,o posiblemente su mascota mismo, si esta es muy pequeña. No deje 
que su querida mascota forme parte de la cadena alimenticia de un coyote. 
Siempre supervise perros pequeños y guarde a su gato si hay coyotes afuera.

Como espantar a un coyote en un encuentro casual o de su jardín
Los coyotes quieren evitar a los humanos tanto como los humanos quieren evitar a 
los coyotes. Si un coyote logra acercarse a 30 o 50 pies de usted, será solo por 
casualidad, un encuentro no querido ni por el coyote, ni por usted. Los coyotes 
son curiosos y pueden detenerse para observar. La mayoría de las veces, gritarle o 
golpear con el pie en el suelo mientras que se acerca al coyote es suficiente 
para hacer que el coyote se vaya corriendo -- esto funciona casi siempre con la 
mayoría de los coyotes. Lanzar una piedra pequeña hacia el lugar donde se 
encuentra el coyote -- pero no directamente a él para dañarlo -- también hará 
que el coyote se marche. Si el coyote no le hace caso, sin moverse del lugar, podría 
ser una indicación de que hay cachorros cerca. Salga tranquilamente del área para 
evitar un enfrentamiento. Si un coyote entra en su jardín, simplemente haga ruido 
con ollas, acercandose al coyote, para espantarlo. Esto es bastante fácil. Por otro 
lado, si usted tiene a su perro con usted, la situación cambia: los coyotes 
consideran a los perros sus competidores en cuanto al territorio y los recursos. 
Espantar a un coyote que se acerca a su perro requiere más esfurezo.

Espantar a un coyote más firmamente de su perro

Como espantar a un coyote más firmamente si se acerca a su perro
Habrán veces cuando usted necesite ahuyentar a un coyote de manera urgente -- 
por ejemplo, cuando un coyote se acerca a su mascota.

Si es posible, siempre aléjese de una situación potencialmente peligrosa -- pero 
no corra ya que esto podría incitar a una persecución.. Es especialmente 
importante que no se enfrente a un coyote cuando los cachorros están cerca 
porque, como todo padre, el coyote defenderá a sus cachorros primero que 
nada. Sin embargo, usted debe ahuyentar a un coyote si se acerca decididamente 
a su perro, o si entra en su jardin donde hay mascotas. Asegúrese de que su 
perro esté con correa y pueda ser fácilmente controlado o, si su perro es 
pequeño, llévelo en brazos. La mayoría de los problemas pueden evitarse si tiene 
a su perro atado. Si usted está afuera al aire libre, caminando o en el patio de 
casa, siempre supervise las mascotas pequeñas si hay coyotes en la zona.

Nuestro método preferido
Una de las mejores maneras de mostrar a un coyote que su proximidad no es 
bienvenida es multi-sensorial: Llevar un periódico doblado en su bolsillo. Si 
aparece un coyote cerca de usted, tome el periódico, golpeándolo fuerte y 
agresivamente contra su muslo mientras enfrenta, cara a cara, al coyote, 
caminano hacia él. Lo que es importante es el ruido, la actividad agresiva, 
acercarse y mantener la mirada hostil. Es importante que el coyote retroceda 
sustancialmente -- es decir que usted debe ganar terreno y no el coyote. Si no es 
asi, el comportamiento del coyote puede repetirse en el futuro. Tal vez tenga 
que repetirlo hasta que el coyote lo entienda. Ellos pueden recordar y se 
marcharan al verlo la proxima vez. Recordarles de vez en cuando su “ferocided” 
ayudará a mantener lo que usted les ha enseñado -- la segunda vez puede ser mas 
suave. Si usted vuelve a una misma area, se encontrará con los mismos coyotes: 
ellos están fuertemente vinculadas a sus territorios, y como son siempre los 
mismos, recordarán la lección, y solamente leves “refuerzos” serán necesarias en 
el futuro. Utilize esta técnica con moderación y sólo cuando sea absolutament 
necesario. Si los coyotes se habituan, ya no funcionará, ni si usted la usa 
inapropriadamente sin tener que hacerlo. Otra vez, si el coyote no se mueve, 
suponemos que hay cachorros alrededor -- en este caso, salga de la zona 
tranquilamente sin forzar una confrontación.

La técnica para ahuyentar a un coyote necesita práctica y repetición
Su “intervención” debe ser clara y parecer contenciosa. Si usted quiere que el 
coyote recuerde, va a tener que hacer que el evento sea memorable para el 
coyote. Para ello tiene que usar el lenguaje corporal: moverse, agitar los brazos, 
gritar -- en síntesis, realmente asustarlo. Todos necesitamos practicar un poco 
este tipo de acción para ahuyentar efectivamente a un coyote. El conocimento y 
práctica de esta técnica le dará confianza aun si nunca tuviera que usarla.


