¿Cuáles son las medidas de
protección estándar requeridas?

Seminole Tribe of Florida
Environmental Resource
Management Department

El Acta Federal de Especies en Peligro requiere que la Tribu Seminole de la Florida
tome ciertas medidas estándar para proteger
la serpiente añil oriental:

Serpiente Añil
Oriental

1. La Tribu ha desarrollado un Plan de protección/educación, que requiere que todas
las cuadrillas de construcción reciban entrenamiento.
2. Un (a) biólogo (a) o persona calificada
estará presente en sitio, para que el personal de construcción pueda notificarle de la
posibilidad de cualquier encuentro con
una serpiente añil oriental.
3. Si se encuentra una serpiente en el área de
construcción, toda construcción cesara
inmediatamente, se notificara a la persona
calificada y se permitirá que la serpiente
se aleje de cualquier área de peligro por su
propia voluntad.

¿A quien debe llamar si ve una
serpiente añil oriental en la
reservación?
A Su supervisor directo
Puede llamar también a:
Tribu
Bióloga de Animales
Tribu Seminole de la Florida
Teléfono: 863-902-3200 x13411

Protegiendo los recursos de
la Tribu

¿Que es una serpiente añil
oriental?

¿Como puede identificar una
serpiente añil Oriental?
La serpientes añil orientales adultas son
grandes y se mueven lentamente
 Cuando jóvenes tienen un patrón reticulado de marcas color café claro sobre un
fondo marrón
 El cuerpo es brillante, de color azul oscuro casi negro.
 Barbilla es rojiza o crema y las escamas
son largas y suaves.


¿Donde hay de estas serpientes?
La serpiente añil oriental puede encontrarse
en cualquier lugar, lugares secos, en pinos,
asta en la humedad. Se han visto en toda La
Reservación Big Cypress. No se limitan a
estar entre los hoyos de la tortuga de ardillon
con se pensaba.

¿Que tienes que hacer si ves una
serpiente añil oriental?
Si te encuentras con una serpiente que se parezca a la añil oriental, evita cualquier contacto con ella. Si vas conduciendo un
vehiculo o maquinaria pesada para y deja que
pase la serpiente antes de continuar. No la
toques ni molestes de ninguna manera. Por
favor contacta a tu supervisor o llama a el
numero que esta en este folleto y reporta el
lugar y circunstancia.

La serpiente añil oriental (arriba) es la
serpiente no venenosa más larga que se
puede encontrar en América del Norte.
Aun cuando alcanza una medida máxima
de 8.6 pies de largo, una serpiente adulta
típicamente mide mas o menos seis pies
de largo.
El U.S. Fish & Wildlife Service y la Comisión de Conservación de la Florida
clasifican esta serpiente como una especie en peligro.

.

¿Como son las serpiente negra
ágil diferente?
La negra ágil (izquierda) son delgadas se
mueven rápido
 Negro pálido o gris con típicamente la
barbilla blanca
 Vibran la cola cuando se sienten en peligro imitando a la cascabel


TOMA EN CUENTA QUE CUALQUIER SERPIENTE COLOR OBSCURO, PEQUEÑA O
GRANDE PUEDE SER UNA ANIL ORIENTAL Y
NO DEBE SER MALTRATADA DE NINGUNA
MANERA.

