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Management Department 

Protegiendo los Recursos  
de la Tribu 

CUALES SON LAS MEDIDAS 

ESTANDAR DE PROTECCION 

REQUERIDAS?  
 

El Acta Federal de Especies en Peligro 

requiere que la Tribu Seminole de la Florida 

tome ciertas medidas estándar para proteger 

la Charra Floridana: 
 

1. Todo el personal de construcción ver el 

video Educación de la Vida Silvestre cual 

incluye información sobre la Charra 

Floridana y como identificar una Charra 

Floridana y mantener panfletos en el sitio.   
 

 2. Un observador/biólogo calificado 

 estará en el sitio para notificaciones por 

 el personal de construcción en caso que 

 una Charra Floridana sea vista.  
 

3. Encaso que una Charra Floridana sea 

encontrada en un sitio de construcción, 

toda actividad debe cesar inmediatamente, 

y la Charra Floridana ser permitida 

moverse legos de alguna área peligrosa 

por si misma.  

 

¿A quién debe de llamar si ve una Charra 

Floridana 

 en la reservación? 

 

Contacte su supervisor directo. 

 También puede llamar a: 

 

 Tribu Seminole de la Florida 

Bióloga Ambientalista  

 

Teléfono: 863-902-3249 x13411 

Celular:  954-410-7073 

 

E-mail: ermdwildlife@semtribe.com 
 

 

mailto:ERMDWildlife@semtribe.com


QUE ES UNA CHARRA 

FLORIDANA?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    
   En el 1975 la Charra Floridana fue 

anunciada por la Comisión de la Conservación 

de Peses y Vida Silvestre como un especie 

amenazado, y en el 1987  fue anunciada 

federalmente como una especie en peligro de 

extinción . 

   La Chara Floridana es el único especie de 

ave que es exclusivamente encontrado en la 

Florida (una especie endémica). La especie a 

evolucionado pare vivir en  el hábitat matorral 

único de la Florida. Los matorrales de Florida 

son la reliquia de sabanas pliocenos. 

Matorrales son secos, arenoso, con buen 

drenaje, tierra infértil, dominados por robles y 

pinos de arena y son dependientes a fuegos 

para mantener su hábitat único.   
 

PORQUE ESTA LA CHARRA 

FLORIDANA EN PELIGORO?  
Solamente 10-15% del hábitat único del cual 

la especie depende existe, debido a: 

*Matorrales son remplazado por 

urbanización y and naranjales  

*Supresión de incendios naturales cuales 

conducen a conversión de hábitats de 

matorrales. 

COMO PUEDE IDENTIFICAR 

UNA CHARRA FLORIDANA? 

*Macho y hembras se parecen, el macho 

siendo mas grande 
 

Adulto (arriba a la izquierda): 

Cara, alas, y cola color azul con partes 

bajas de color gris 

Ojos, pico, y pies negros con 

coloración oscura alrededor de los ojos  

Juvenil (arriba a la derecha): 

Versión mas lánguido del adulto 

La cabeza es totalmente gris cual 

cambia a azul como van madurando  
 

QUALES SON SUS HABITOS DE 

LAS NIDIFICACION?  
  Charra Floridanas nidifican en robles 

arbustivos y construyen nidos superficiales 

hechos de ramitas y fibras de palmeto de 3 a 

11 pies del suelo. Se aparean de por vida y 

producen de 2-5  huevos manchados de un 

verde pálido y rojo-marrón.  La especie 

exhibe cría cooperativa por lo menos un año 

para ayudar crear los jóvenes, defender su 

territorio y vigilar predadores.  

 
 
   

 

 

 

 

QUALES SON LAS 

CARACTERISTICAS DE LA 

CHARRA FLORIDANA? 
  Charras Floridanas son omnívoros, comen 

insectos, ratones, huevos, aves chicas, y 

bellotas, fruta y frutos secos. El llamado de la 

es un sonido agudo como “quay-quay-quay” 

o “cheek-cheek-cheek”, la hembra tiene una 

vocalización única con un “hiccup”. Estudios 

recientes indican que son unos de los 

animales mas inteligentes, teniendo el 

cerebro grande comparado a la masa de 

cuerpo.  

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

QUE DEBE HACER SI 

ENCUENTRA UNA CHARRA 

FLORIDANA? 

   Si usted encuentra una Charra 

Floridana evite todo contacto con ella. 

Si usted esta manejando un vehículo o 

maquinaria pesada, pare, cesa 

operación, y permita pasar a la urraca 

azuleja antes de resumir construcción. 

No intente tocar o acosar la charra 

floridana de ninguna manera.  

   Por favor de contactar a su supervisor 

o al numero en la parte posterior de este 

folleto para reportar la locación y la 
circunstancia de la observación.    


