
Esfuerzos para controlar los coyotes  

[Niamh Quinn, asesora en interacción con fauna silvestre, de Extensión Cooperativa de la 
Universidad de California en el condado de Orange:] Estamos aquí en el taller para el manejo 
de coyotes, en el Centro de Investigación y Extensión South Coast, en Irvine. Y básicamente 
queríamos reunir a las distintas ciudades porque sabemos que muchas realmente están 
teniendo niveles muy altos de conflictos con coyotes. Y queremos que estén bien educadas 
acerca de esos conflictos, porque hay mucha desinformación y muchas ciudades no saben de 
las nuevas técnicas para manejar los coyotes. Queremos darles la oportunidad de que 
compartan esa información con sus residentes. Confiamos en que usen estos conocimientos 
para controlar los coyotes en sus ciudades. Y que también los residentes aprendan cómo 
hacerlo, porque estamos tratando de cambiar el comportamiento no solo de los coyotes sino 
también de los residentes. Hoy tenemos representes de gobiernos municipales, del gobierno 
estatal y del gobierno federal. Tenemos de agencias de condados, de departamentos de control 
de animales, del departamento de Pesca y Fauna Silvestre de California y también del 
Departamento de Agricultura y Alimentos de Estados Unidos para hablar acerca de todas las 
maneras en que están tratando de resolver los conflictos con coyotes. 

[Fernando Barrera, División de Manejo de Plagas, Condado de Los Ángeles:] Los coyotes son 
muy beneficiosos para las ciudades. El problema es que cuando van a las casas y atacan 
animales como perros, gatos, o incluso niños. Si saben que hay coyotes en el área, pues no 
deje los animales fuera solos. Y cuando caminen con animales, cargar como algo que hara 
ruido, como una corneta de esas que usan los botes, de aire, o un palo de golf. Mucha gente 
carga para defenderse de los coyotes. 

[Kent Smirl, Teniende, Departamento de Pesca y Fauna Silvestre de California:] Necesitamos 
más educación para la gente. Hay mucha gente que quieren dar comida a los pobres coyotes. 
Pero, en realidad, eso es muy peligroso. Y por eso estamos tratando (de) de hacer un 
programa para enseñar a la gente… 

[Quinn:] Hoy tuvimos demostraciones del uso de trampas. Queremos que las ciudades sepan 
cómo funcionan las trampas porque no queremos atrapar a otros animales, como mapaches o 
quizás alguna mascota. Queremos enfocarlas lo más posible en los coyotes y queremos evitar 
accidentes. Queremos que las trampas se coloquen de manera segura. Gran parte de nuestro 
taller esta mañana tuvo que ver con la ecología, para que ellos puedan luego educar a la 
ciudadanía para que tomen medidas como el no alimentar a los coyotes, que no dejen a sus 
mascotas fuera de la casa durante la noche, y que vean como pueden modificar el entorno de 
su casa, como cortar arbustos y plantas donde puedan esconderse los coyotes. Estamos 
tratando de dar a estas agencias toda esa información para que la repartan en sus 
comunidades. Y necesitamos más información para tener un mejor manejo de los coyotes. Así 
que creamos un sitio web para que la gente pueda reportar, por ejemplo, un ataque de coyote 
en su comunidad; aquí puede proveer esa información que nosotros necesitamos para tomar 
decisiones para el manejo de los coyotes. Es muy fácil de usarse. Realmente necesitamos la 
ayuda del público, que nos diga lo que está pasando en sus comunidades. [Cierre:] Encuentre 
más información relacionada con coyotes en este sitio de la UC: http://espanol.ucanr.edu 


