LO QUE DEBE HACER SI …

U

sted ve un coyote: Disfrute de la belleza
de estos embajadores de la naturaleza.
Simplemente ver un coyote no es problema,
especialmente si el coyote mantiene su distancia.
NO OFREZCA comida u otra clase de alimento
a coyotes. Aunque le guste ver coyotes, no
deje que se den cuenta porque se lo creen. Es
importante mantenerlos prudentes y cautelosos
hacia los seres humanos. A los coyotes, nunca los
ignore, no 1és de la espalda, o corra. Durante su
caminata, ya sea por la noche o la mañana, llevé
un bastón o algo que haga ruido y esté listo para
usarlos. Mantenga a sus mascotas cerca de usted
y con su correa puesta.
uando se le acerque un coyote: Haga contacto
visual. No deje que los coyotes lo intimiden
o asusten. Es muy raro que los coyotes ataquen
a los adultos el cual no es un comportamiento
rutinario. Si usted está caminando un perro
pequeño, levantandolo quizás lo proteja, pero
un coyote con una agresividad inusual puede
morderle mientras usted va levantando su
mascota. Usted debe de aparentar y sonar,
ser grande y autorativo. Espantar o aparentar
amenaza a coyotes con aplausos, sonidos fuertes,
luces brillantes, o moviendo los brazos. No dude
en levantar objetos pequeños, ya sea una pelota
de tenis o una pequeña piedra y lanzelá al coyote
que se este acercando. Si una manguera esta cerca,
rocíe el coyote. No le dé la espalda a un coyote,
para alejarse, este de frente y cautelosamente
retroceda.
taque de coyote: Llame al 911 si un coyote
u otro animal salvaje está amenazando o
atacando a un humano.
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U

na cadena permanente del hermoso tapiz tejido
de la naturaleza a través de muchos de nuestros
vecindarios del Condado de Los Angeles, es el muy
ingenioso y adaptable coyote. Venerado através del
tiempo y honor a la leyenda y tradición, los coyotes
son una importante, y continua presencia en nuestras
comunidades modernas.
Coyotes ayudan a mantener el ecosistema
urbano en equilibrio, ya que su dieta principal
consiste en pequeñas roedores tales como ratones,
ratas y ardillas. Sin embargo, los coyotes no son
quisquillosos, ellos comerán conejos, mapaches,
aves, insectos, frutilla y otras frutas, verduras, basura
humana y abono, alimentos para mascotas que
están afuera y animales domésticos pequeños, sin
protección.
Usted puede tener la suerte de vislumbrar/
mirar a estos fascinantes mamíferos nativos mientras
disfruta de una caminata vigorosa por un remoto
sendero ó al tomar un relajante paseo por la acera
suburbana.
Coyotes se parecen mucho a los perros y son
de color marrón-gris con un color gris claro a rojizo,
vientre de color crema, hocico delgado, cola espesa,
y pesan entre 15 y 40 libras.
Tenemos a los coyotes en casa con una variedad
de medios de existencia y criarán sus cachorros
en arbustos, bajo los árboles caídos, e incluso en
las alcantarillas. Los coyotes son monógamos y se
pueden encontrar como individuos solitarios, en
pareja, o miembros de la manada. Normalmente,
sólo la pareja dominante engendra y produce una
vez por año. La reproducción tiene lugar entre Enero
y Marzo, con un período de gestación de 62 días.
Los engendrados oscilan entre 4-7 cachorros y los
jóvenes permanecerán con los padres, aprendiendo
a cazar, hasta finales del verano.
Aunque los coyotes son más activos entre el
crepúsculo y el amanecer, se pueden ver en cualquier
momento del día. En general, tímido y cauteloso con
los seres humanos, también pueden ser muy curiosos
y ha menudo observan la actividad humana a lo
que ellos perciben como una distancia segura. Este
comportamiento es normal y parte de la coexistencia
pacífica.

Los problemas pueden resultar si los seres
humanos - intencionalmente o no – enseñan a los
coyotes ser dependiente de los seres humanos. Por
muy tentador que puede ser, es importante que los
seres humanos nunca traten de alimentar a un coyote.
Coyotes tienen fuentes de alimentos adecuados y las
especies sobrevivirán sin nuestra ayuda. También
es fundamental para la convivencia pacífica que
los coyotes no aprendan a asociar la gente con la
comida.
Ataques de coyote a humanos son muy
raros, pero cuando han sucedido, por lo general han
implicado un coyote que se ha acostumbrado a la
búsqueda de alimento de los seres humanos en lugar
de seguir un comportamiento normal y beneficioso
como coyote. En tales situaciones, pierden su
mansedumbre natural y se vuelven exigentes y hasta
agresivos.
Involutariamente los seres humanos han
enseñado a los coyotes a depender en los humanos
porque proveen fácil acceso a los botes de basura,
contenedores de abono, dejan los platos de las
mascotas afuera, o dejan sus mascotas libres.
Mascotas desatendidas no son diferentes para
un coyote de cualquier otro animal en su territorio.
Sin la protección del hombre, las mascotas pueden
ser tratadas como una presa potencial o competición
de recursos.
Enseñe a sus hijos que nunca deben
acercarse a los coyotes u otros animales salvajes.
Nunca deje a los niños desatendidos en lugares
donde los coyotes han sido vistos. Revise su jardín
antes de permitir que las mascotas salgan, y cierre y
asegure las puertas para mascotas al anochecer.

S

i sigue estos pasos más a continuación, los
Coyotes serán menos propensos a acercarse
a su propiedad:
1. Mantenga los botes de basura cerrados y seguros,
no deje las bolsas de plástico con basura afuera
por la noche, sáquela por la mañana antes de que
venga la basura.
2. Mantenga a las mascotas pequeñas adentro de
su casa (especialmente durante la noche), al igual
que sus alimentos, y retire rápidamente el plato
con que alimento a su mascota.
3. Recoger la fruta caída y cubra los montones de
abono.
4. Durante la noche, guardé los comederos de aves
para evitar atraer a los roedores u otras formas de
presas para el coyote.
5. Limpie la densa hierba del alrededor de su
propiedad.
6. Tenga una pared o valla al menos seis pies de
alto alrededor de su patio trasero, con extensores
apuntando hacia afuera en la parte superior
de cada poste. Las cercas deben tener puertas
de seguridad. Todas las cercas deben tener un
delantal de alambre galvanizado enterrada por lo
menos 4 a 6 pulgadas en el suelo, que se extienda
hacia fuera de la valla de al menos 15 a 20 pulgadas
y que este bien conectada con la parte inferior de
la valla.
7. Compartá esta información con sus vecinos.
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Un lista de control de animales y de las
agencias de bienestar en el Condado de Los
Angeles está disponible en nuestro página del
web: acwm.lacounty.gov.

