Preguntas
frecuentes

SEA INTELIGENTE
CON LOS COYOTES
¿Por qué los coyotes son más visibles en Brampton? ¿Por qué la Municipalidad no los reubica?
•

Aunque mucha gente cree que es inusual ver coyotes en una carretera o acera de la ciudad, en realidad es muy común. Son
animales muy adaptables y prosperan en las zonas rurales, pero también se desenvuelven bien en barrancos, valles y zonas
boscosas de grandes ciudades como Brampton.

•

Reubicar o matar a los coyotes no es una opción, es extremadamente difícil capturar uno y es una solución temporal. Si se retira
un coyote, otros se trasladarán a la zona.

•

Capturar y reubicar a los coyotes a más de un kilómetro de distancia no está permitido por la Ley de Conservación de la Pesca y
la Vida Silvestre de Ontario.

¿Por qué hay más avistamientos en Brampton a lo largo del año?
•

Dependiendo de la temporada, habrá más o menos avistamientos. Cada invierno, los coyotes son más visibles debido a los
cambios en el entorno, ya que hay mucho menos cosas con las que se puedan camuflar.

•

De finales de enero a mediados de febrero es la época de apareamiento y, poco después, la primavera es la época de cría.
Durante esta época, es probable que los coyotes estén más dispersos, buscando terrenos vacantes o posibles parejas y lugares
para sus madrigueras.

•

Los avistamientos también han aumentado debido a los comportamientos humanos que hacen que los coyotes se sientan más
cómodos y se acerquen a las casas con más frecuencia (por ejemplo, darles de comer con la mano, no limpiar los patios, pasear
a los perros sin correa).

¿Cómo puedo evitar que los coyotes se acerquen a mi casa?
•

Nunca alimente a los animales salvajes. Las fuentes de alimento en su propiedad atraen a roedores y otros animales pequeños,
que son fuentes de alimento para los coyotes.

•

Saque la basura el día de la recogida. Mantenga sus cubos de basura cubiertos y en una zona protegida de la fauna.

•

Recoja las frutas y verduras maduras de sus árboles y jardines. Retire la fruta podrida del suelo a medida que caiga y limpie sus
jardines al final de la temporada.

•

No deje a las mascotas sin vigilancia en el exterior. Vigilar a su mascota en su propio patio es la mejor defensa para ellas.

•

Cubra los huecos en las vallas y bajo las cubiertas y cobertizos.
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¿Qué hago si se me acerca un coyote?
• DETÉNGASE. Levante a los niños y a las mascotas
pequeñas si es necesario.

_________________________________________________________________________________
• QUÉDESE QUIETO. Nunca huya de un coyote.
_________________________________________________________________________________
• HÁGASE VER MÁS GRANDE. Aparente agresividad,
manténgase erguido, agite los brazos en el aire.

_________________________________________________________________________________
• SEA RUIDOSO Y ASERTIVO. Grite, pise fuerte o

aplauda. Lleve un objeto que haga ruido, por ejemplo,
un silbato, una bolsa de plástico o un paraguas ruidoso.

_________________________________________________________________________________
• CONTRAATAQUE. Lance algunos palos o piedras en
la dirección general del coyote para asustarlo y
disuadirlo. No se los lance directamente al coyote.

_________________________________________________________________________________
• RETROCEDA LENTAMENTE. Mantenga el contacto
visual y recuerde, nunca corra.

Le animamos a que comparta esto con sus hijos para que ellos también sepan cómo responder con seguridad a
un coyote. En caso de que un coyote represente una amenaza inmediata para la seguridad pública, llame al 911.

Para obtener más información sobre la convivencia con los coyotes, póngase en contacto con:
Ministerio de Recursos
Naturales y Bosques
www.ontario.ca/mnrf
1-800-667-1940

Coyote Watch Canada
www.coyotewatchcanada.com
905-931-2610
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Servicios Animales de la
municipalidad de Brampton
www.brampton.ca/animalservices
905-458-5800

