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¿Cuáles son las medidas de protección estándar   
requeridas? 

 
El Acta Federal de Especies en Peligro re-
quiere que la Tribu Seminole de la Florida 

tome ciertas medidas estándar para proteger 
la tortuga de tierra: 

 
1. La Tribu ha desarrollado un Plan de pro-

tección/educación, que requiere que to-
das las cuadrillas de construcción reciban 
entrenamiento. 

 
2. Un (a) biólogo (a) o persona calificada 

estará presente en sitio, para que el per-
sonal de construcción pueda notificarle 
de la posibilidad de cualquier encuentro 
con una tortuga de tierra. 

 
3. Si se ve una tortuga, madriguera, o ser-

piente añil oriental en el área de cons-
trucción, toda construcción cesara inme-
diatamente, se notificara a la persona ca-
lificada y se permitirá que la tortuga o 
serpiente se alejen de cualquier área de 
peligro por su propia voluntad. 

¿A quien debe llamar si ve una tortuga 
de tierra en la reservación? 

 
A Su supervisor directo 

 
Puede llamar también a: 

 
Tribu 

Bióloga de Animales 
Tribu Seminole de la Florida 

Teléfono: 863-902-3249 x13411 
Celular:  954-410-7073 

 



 

¿QUE ES UNA TORTUGA DE 

TIERRA? 

 Tortuga terrestre 

 

 Herbívora, únicamente come vegeta-

ción 

 

 Mide un promedio de 9-11 pulgadas 

de largo  

 

 Es rechoncha, sus patas traseras pa-

recen de elefante, y las frontales parecen 

palas, adecuadas para escarbar 

 

 Su concha es ovalada; generalmente 

de color tostado o gris 

 

 Viven en áreas secas y arenosas en 

partes altas  

 

 Excavan madrigueras de hasta 15 

pies de largo que otras especies animales 

usan también  

 

El estado de Florida ascendió a la tortu-

ga de tierra a especie en peligro debido 

a la rápida decadencia de sus números 

como resultado del desarrollo y la pér-

dida de hábitat 

¿COMO SE VEN LAS MADRIGUERAS? 

 

Muchas veces no suele verse la misma tortu-

ga. Puede saber si vive una tortuga en el área 

identificando las madrigueras.   

 

 Montículos de arena clara en la entrada de 

la madriguera que ocurre cuando la tortu-

ga excava su madriguera 

 La parte de arriba de la madriguera parece 

una media luna y la parte de abajo puede 

que parezca plana, que también es la for-

ma de la tortuga 

 Con frecuencia, los desechos cubren la 

entrada de una madriguera que esta activa.  

 Las madrigueras pueden estar bien escon-

didas bajo raíces de la vegetación y viñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿PORQUE SON IMPORTANTES LAS 

TORTUGAS DE TIERRA? 

 

Las madrigueras de las tortugas de tierra pro-

veen alojamiento para mas de 360 variedad de 

especies, incluso la serpiente añil oriental una 

especie en peligro de la lista Federal.  Adicio-

nalmente la tortuga de tierra es una especie de 

importancia cultural para la Tribu Seminole 

de la Florida y por lo tanto ha sido identifica-

da como especie a conservarse en el plan de la 

Tribu de administración de la vida silvestre. 

 

 

¿QUE DEBE HACER SI INCUENTRA 

UNA TORTUGA DE TIERRA O UNA SER-

PIENTE ANIL ORIENTAL? 
 

Si se encuentra una tortuga, madriguera o ser-

piente, evite cualquier contacto con ella.  Si 

va conduciendo un vehiculo o maquinaria pe-

sada pare y deje que pase la serpiente o la tor-

tuga antes de continuar.  No las toque ni mo-

lestes de ninguna manera.  Por favor póngase 

en contacto con su supervisor o llame al nú-

mero que esta en este folleto y reporte el lugar 

y las circunstancias.   


