Previniendo Encuentros con los Animales
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Esté alerta en la madrugada y al atardecer cuando
los animales estan mas activos.
Mantenga su campamento limpio y que no huela a
comida.
Almacene la comida, bebidas, y comida con
olor fuerte en un contenedor a prueba de osos o
empaque todo y cuélguelo en un árbol.
Mantenga la comida y basura al menos 100 yardas
(90 Metros) de distancia de su casa de campaña.
Tire la basura en contenedores a prueba de osos.
Limpie bien las mesas, estufas, y asadores (que no
queden residuos de comida).
No ponga basura en el espacio para encender
fogatas.
Tenga a la mano rociador repelente de osos (Bear
Pepper Spray) y sepa como usarlo.
No se salga de las áreas asignadas.
Siempre camine, corra o ande en bicicleta
acompañado de otra persona, y haga ruido para
alertar a los animales de su presencia.
Mantenga a los perros con su lazo especialmente en
los senderos para caminar.
No deje a las mascotas jugar con los animales.
No se acerque a los restos de animales muertos,
pueden ser alimento de animales silvestres y lo más
seguro es que están cerca de allí vigilándolos.

Utah es un lugar de abundante vida silvestra (fauna) que es muy emocionante
observar.
Pero recuerde siempre hágalo desde
una distancia segura.
Para más información visite
www.wildawareutah.org
Si usted se encuentra con un animal agresivo por favor
alerte a la Utah Division of Wildlife Resources (UDWR)
en la oficina más cercana; si el encuentro ocurre
después de horas de oficina o en fin de semana por
favor llame al departamento de policía o al sheriff del
condado local; ellos se podrán comunicar con un oficial
del departamento de conservación que sabrá como
manejar las situación.
Cedar City (435) 865-6100
Ogden
(801) 476-2740
Price
(435) 613-3700

Salt Lake City
Springville
Vernal
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(801) 538-4700
(801) 491-5678
(435) 781-9453

Si tiene un encuentro con Animales Silvestres
Siempre dele una ruta de escape espaciosa, no
lo encajone; el animal podría estresarse y su
comportamiento puede ser impredecible.
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Cálmese
No corra
Asegure a los niños y mascotas (cárguelos)
Pretenda ser los más grande y ruidoso posible.
Golpee el suelo con sus pies y aplauda al mismo
tiempo.
Lanze piedras y palos al animal si se le acerca.
No le dé la espalda, camine lentamente de espaldas
con la cara de frente al animal.
Si es atacado defiéndase y pelee.
Víboras de cascabel: Párese y escuche de donde
proviene el sonido del cascabel, no brinque ni corra,
lentamente regrese por donde vino.
Si un venado o alce lo hacen caer, enróllese en
forma de “bolita”, proteja su cabeza y manténgase
inmóvil hasta que el animal se aleje.
Pista Moose
6½
pulgadas

Oso negro
pista 6-7 ½
pulgadas
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Algunos consejos sobre cómo evitar conflictos

Entérese de la Fauna Silvestre en el
estado de Utah

Entérese de la fauna de Utah en
Primavera y Verano

Entre más comunidades humanas y actividades
recreativas en Utah invaden el área natural de la
fauna, los conflictos con los animales que habitan
las montañas se incrementan.

Este es el tiempo del año en que los animales salen
de sus madrigueras buscando comida después de
invernar por largos meses, también es el tiempo de
aparearse y tener descendencia.

Wild Aware of Utah (WAU) es un programa
educacional que se enfoca en informar a la población acerca de la fauna en los cañones y montañas y trabaja junto con diferentes agencias en
Utah que tienen el mismo propósito.

Las hembras pueden ser más agresivas durante este
tiempo; tenga cuidado y no se coloque en medio de
una mamá y sus cachorros.

Desde sus inicios en 2010 WAU y sus afiliados
han estado tratando de fomentar una nueva actitud y comportamiento hacia la fauna de Utah
tanto de la población local como de los que visitan el estado, y así minimizar los conflictos con
los animales.
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Déjelos estar

Compartir la NaturalezaConviviendo con la Fauna
Vivir y gozar de la naturaleza en Utah significa
que tenemos que compartir nuestro medio
ambiente con los animales de las montañas y
cañones (fauna). Animales nativos de Utah
incluyen desde el oso negro hasta víboras de
cascabel y otros variados animales.

WAU no es un programa de conservación animal sino un
programa que funciona con muchos colaboradores para
proveer educación activa para minimizar los conflictos
entra la población y los animales.

Algunas sugerencias para evitar conflictos con la
fauna son:
• Nunca se acerque o trate de tocar ningún
animal.
• Remueva de su propiedad cosas de comer
que puedan atraer a los animales como
comida de mascotas, vasijas donde puedan
beber agua, comida de pájaros y fruta que
se cae de los árboles.
• No deje a los niños y las mascotas sin
supervisión.
• Asegúrese de que donde ponga la basura
sea un lugar hermético y no la saque hasta
que vaya a ser recogida.
• Los animales domesticados y mascotas
deben estar en lugar cerrado por la noche.
• Corte la vegetación alrededor de su casa y
asegúrese de que no haya lugares donde
los animales se puedan esconder.
• Dése tiempo y ponga atención a los
señalamientos que indican cruce de
animales.

Enseñe a su familia y vecinos acerca de prevención de
conflictos con la fauna.

Los pajaritos recién nacidos pueden dejar el nido
antes de aprender a volar o un fuerte viento
puede tumbar los nidos de los árboles, no trate
de alimentarlos; en lugar de eso puede moverlos
a ellos o a los nidos fuera de alcance de gatos y
perros colocándolos en una rama alta de un árbol,
los papas regresarán a alimentarlos.
Si se encuentra con cualquier clase de cervatillos
(venaditos recién nacidos) lo mejor es mantenerse
a distancia y dejarlos solos donde los encontró;
generalmente la mamá se encuentra cerca.

Entérese de la Fauna Silvestre de Utah
en Otoño e Invierno
Este es el tiempo del año en que muchos animales andan
en busca de comida para almacenar para el largo
invierno.
Alces y venados forman harénes durante la temporada
de apareamiento llamada celo. Los machos pueden ser
muy agresivos durante este tiempo.
También han empezado la migración de Otoño de las
partes altas hacia las partes bajas de las montañas y los
valles donde hay forraje.
Durante la migración los predadores como el puma
siguen a sus presas.
Esté alerta en los caminos por donde los animales
atraviezan durante la migración.

No alimentar a la Fauna Silvestre

Hind
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Pista Cougar
3 pulgadas
3” 1/4

La mejor manera de no tener conflictos con la fauna es
prevenirlos antes de que pasen.

Pistas del
coyote 2 ½
pulgadas

Observe y disfrute de la fauna silvestre de Utah.

Dar de comer a los animales puede acostumbrarlos
a estar cerca de las personas y los animales podrían
perder su instinto de miedo y puede ser muy
peligroso para los humanos. Tentar a los animales
ofreciéndoles comida en la mano es muy peligroso.

