¿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 pantera de la Florida:
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 pantera de la Florida.
3. Si se encuentra una pantera en el área
de construcción, toda construcción cesara inmediatamente, se notificara a la
persona calificada y se permitirá que la
pantera se aleje de cualquier área de
peligro por su propia voluntad.

Pantera de la
Florida
¿A quien debe llamar si ve una pantera
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

Protegiendo los Recursos de
la Tribu

¿Qué es una pantera de
la Florida?

A las panteras se las conoce por muchos
nombres, como león de la montaña, y puma.
La Pantera de la Florida es uno de los mamíferos que están mas en peligro o en vías
de extinción en los Estados Unidos. El
gobierno federal lo mantiene en lista bajo
el Acta de Especies en Peligro desde el
1973. El Código del ambiente de la Florida y el Acta Panteras de la Florida del
1978 también lo protegen. La pérdida y la
fragmentación del ambiente son amenazas
severas para la pantera de la Florida.
¿Cuales son algunas señas que ayudan a
identificar a una Pantera de la Florida?
Huellas — La huella típica es una imprenta de cuatro pezuñas sin garra y una
pezuña redonda en el talón.

Rasguños — Las panteras afilan sus garras
rasgándolas contra troncos o árboles. Estos
rasguños probablemente no son una forma
para marcar su territorio o comunicarse con
otras panteras, pero si le sirven de alerta a los
humanos sobre la presencia de las panteras.
Raspaduras — Montones de tierra, hojas,
montones de palillos con orín o excremento
por encima. La marca que la pantera deja son
dos raspaduras paralelas en la superficie. El
tamaño de las raspaduras es entre 10 y 20
centímetros de largo y frecuentemente se
pueden observar las ranuras que dejan las
garras.
¿Como puede identificar una pantera de la
Florida?

Los Adultos son de color uniforme café claro,
con pelo más claro en el pecho, el vientre y
entre las patas. El color de cada pantera individual puede variar de gris a rojizo o amarillo
La pantera se sirve de este color uniforme
para mantenerse oculta en hábitat varios.
Los Cachorros tienen manchas que le sirven
de camuflaje en las sombras. Estas manchas
se desaparecen sen según van madurando en
su primer año.

¿En donde se encuentra la pantera de la
Florida?
Una vez la pantera rondaba por toda la Florida y a través de muchos lugares del sureste
de los Estados Unidos desde Louisiana hacia el norte y este a Tennesee y el Atlántico.
Hoy en día sólo existen de 80-100 adultos
en los parques nacionales y del estado y en
territorios privados en el suroeste de la Florida. Se encuentran localmente a través del
área de Big Cypress y en la Reservación Seminole de Big Cypress.
¿Qué debe hacer si ve una pantera de la
Florida?
Las panteras son animales solitarios y elusivos, y no se ven con frecuencia. Encontrarse con una no es muy probable, sin embargo, si encuentra una pantera, evite cualquier
contacto con ella. Si va conduciendo un
vehiculo o maquinaria pesada, deténgase y
déjela que pase. No la toque ni la moleste
de ninguna manera. Póngase en contacto
con su supervisor o llame al número que
aparece en este folleto y reporte el lugar y
las circunstancias.

