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Protegiendo los recursos de la 

Tribu 

Cuáles son las medidas de protección   

estándar requeridas? 
 

La tribu Seminole de la Florida es 

requerida por la ley de especies en peligro 

de extinción a acatar medidas estándar 

adoptados para proteger a esta especie en 

peligro de la extinción: 

 

1. Todo el personal de construcción vea el 

video de taller de educación, el cual 

incluye información sobre el 

murciélago Eumops y ser capaz de 

identificar un murciélago Eumops y 

tener folletos en el sitio. 

 

2.   Un observador calificado/ biológico es      

 tara en el sitio para notificación por si 

 el personal de construcción a visto un 

 murciélago Eumops  

 

3. Si un murciélago Eumops se encuentra     

 en el sitio de construcción, debe cesar 

 de inmediato toda actividad, y dejar que 

 el murciélago se aleje de la zona 

 peligrosa por su cuenta. 

 

¿A QUIEN DEBE CONTACTAR SI 

VE UN MURCIELAGO EUMOPS  

DE LA FLORIDA EN LA 

RESERVACION? 

 

Contacte su supervisor directo 

 

También puede contactar: 

 

Biólogo de vida Silvestre de la tribu 

Seminole de la Florida 

 

 

Teléfono: 863-902-3249 x13411 



QUE ES UN MURCIELAGO            

EUMOPS? 
El murciélago Eumops es la especie mas grande 

de murciélago que hay en la Florida. Se 

alimentan estrictamente de insectos y usan 

ecolocación para detectar y capturar su victima. 

Son volantes rápidos y se han observado 

volando a una altura de 300 metros. 

 

PORQUE EL MURCIELAGO 

EUMOPS FUE PUESTO EN 

PELIGRO? 
 

Perdida de habitación boscosa  

Disponibilidad de gallinero limitada 

Perdida de presa 

COMO PUEDE IDENTIFICAR UN 

MURCIELAGO EUMOPS? 

*Macho y hembra tienen el mismo aspecto 

 

El color de pelo varia de negro, 

marrón, marrón gris y canela. 

6.5 pulgadas de largo y una 

envergadura de 20 pulgadas 

Orejas son grandes y amplias e incluí       

nación sobre los ojos 

Orejas se unen en la base de la línea 

media de la cabeza 

Cola extendida 
 
 
 

COMO ES SU HABITACION? 
 

El murciélago Eumops es muy raro y pocas 

habitaciones han sido documentados. Estos 

murciélagos se posan en las habitaciones 

naturales y artificiales. Cavidades de 

arboles, cuevas, grietas de la roca y follaje 

son ejemplos de refugios naturales. Se han 

detectado alimentándose en los bosques 

sema tropicales con madura tropical, pinares 

y manglares, también en áreas artificiales 

tales como barrios y campos de golfo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUE DEBE HACER SI VE UN 

MURCIELAGO EUMOPS? 
 

Si encuentras un murciélago, evite todo 

contacto con el. Si usted esta conduciendo un 

vehículo o maquinaria pesada, detener o 

cesar la operación y permite que el 

murciélago pase antes de continuar 

construcción. Favor de contactar su 

supervisor o llamar el numero en la parte 

posterior de este folleto para reportar 

información sobre la ubicación del 

avistamiento. 

Bat sonar 

Returning sound waves 

Oídos son unidos en la base 

Borde de oído es mas 
grueso y se extende 
mas 

Labio superior no es arrugado 

Sonar del murciélago 

Volver soundwaves 

Rango histórico 

Rango de corriente (grabado) 


