¿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 Cigüeña de Madera :

Cigüeña de Madera

1. La Tribu ha desarrollado un Plan de
protección/educación, que requiere que
todas el personal de construcción reciban
entrenamiento sobre el especie y que
puedan identificar una Cigüeña de
Madera.
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 Cigüeña de Madera.
3. Si se encuentra una Cigüeña de Madera
en el área de construcción, toda
construcción cesará inmediatamente, se
notificará a la persona calificada y se
permitirá que el Cigüeña de Madera se
aleje del área de peligro por su propia
voluntad.

Mycteria americana

¿A quien debe llamar si ve una
Cigüeña de Madera en la
reservacion?
A Su supervisor directo
Puede llamar también a:
Tribu Seminole de la Florida
Bióloga de Animales
Teléfono: 863-902-3200 x13411
Celular: 954-410-7073

Protegiendo los Recursos
de la Tribu

¿QUE ES UNA CIGUENA DE
MADERA?

La Cigüeña de Madera es el único
especie de cigüeña en Norte America.
Desde el 1984 a sido anunciado
federalmente como una especie en peligro
de extinción bajo el acto de Especié en
Peligro de Extinción.
¿PORQUE ESTA LA CIGUENA
DE MADERA EN PELIGRO?
Por la perdida de hábitat que resulta en:
La perdida de la fuente principal de
alimento
La perdida de sitios convenientes para
hacer sus nidos

¿COMO IDENTIFICA A UNA
CIGUENA DE MADERA?

*Machos y hembras se parecen, solo que los
machos son mas grandes
Adulto (a la izquierda):
Tiene plumas blancas excepto las
plumas negras a largo la punta de las
alas y cola.
Tiene pico grande y curvado, color
negro con coloraciones marrón.
La cara no contiene plumas y esta
cubierta con piel negruzca y escamosa.
Inmaturo (a la derecha):
Versión mas lánguida de un adulto

*En vuelo se pueden distinguir por el cuello
extendido y la punta negra que corre a largo
del plumaje. (debajo al izquierda)

¿ENDONDE SE ENCUENTRAN?
Cigüeñas de Madera se encuentran en
diversos hábitats a través de la Florida pero
usualmente son vistas vadeando cerca de
aguas poco profundas alimentándose con
peces pequeños.
Cigüeñas anidan en arboles grandes
rodeados por agua para evitar predadores
*Mas de 500 cigüeñas han sido
documentadas anidando juntas en una
colonia!(debajo a la derecha)

¿COMO SE DISTINGUEN CON
UN IBIS SAGRADO?
El Ibis Sagrado (vea abajo) es un especie
invasivo nativo a África, Iraq, y Egipto.
 Es mas pequeño con un pico mas fino
 La cabeza y el cuello son todo negro
 Tiene mas plumaje negro en la cola

*Si usted piensa haber visto un Ibis Sagrado,
por favor de llamar al numero en la parte
posterior de este folleto inmediatamente!

¿QUE DEBE HACER SI USTED VE
UNA CIGUENA DE MADERA?
Si usted ve una cigüeña de madera evite
todo contacto con ella. Si usted esta
manejando un vehículo o machinaría pesada,
pare, cesa operación y permita a la cigüeña
pasar antes de resumir trabajo. No intente
tocar o acosar a la cigüeña 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.

