
¿A quién debe de llamar si ve un gorrión 

saltamontes de la Florida 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 

 

Gorrión saltamontes de  

Florida 
Ammodramus savannarum floridanus 

 

Seminole Tribe of  Florida 
Environmental Resource 
Management Department 

Protegiendo los recursos de la 

Tribu 

¿Cuáles son las medidas de protección 

estándar requeridas? 
  

El Acta Federal de Especies en Peligro 

requiere que la Tribu Seminole de la 

Florida tome ciertas medidas estándar para 

proteger el gorrión saltamontes 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 biólogo o persona calificada estará 

presente en sitio, para que el personal de 

construcción pueda notificarle si se 

observa un gorrión saltamontes de la 

Florida. 

 

3. Si se encuentra un gorrión saltamontes 

de Florida en el área de construcción, 

toda construcción cesará 

inmediatamente,  notificar calificada y 

se permitirá que el pájaro se aleje del 

área de peligro por su propia voluntad. 
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¿Como puedes identificar un gorrión 

saltamontes de la Florida? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     El gorrión saltamontes de la Florida es un 

pájaro pequeño, de cola corta que mide 

aproximadamente 5 pulgadas de largo.  Sus 

cuerpos son mayormente negros y grises, y 

tienen listas color pardo en la nuca y la 

espalda superior.  Los adultos no tienen listas 

en su pecho o garganta pero son de color 

crema (véase arriba).  Los jóvenes, sin 

embargo, tienen listas en el pecho (véase 

abajo).  La lista sobre el ojo es de color 

naranja-amarilla, y en la curva del ala es 

amarilla.  No hay diferencias obvias entre el 

plumaje de la hembra y el del macho.  

 

 

¿Donde hacen sus nidos y que aspecto  

tienen? 

El gorrión saltamontes de Florida es un 

pájaro no migratorio muy poco conocido 

que se encuentra en la región de la pradera 

sud-centro de la Florida.  La especie se 

considera en peligro debido a restricciones 

en su distribución, perdida de hábitat, y 

disminución en la población.  

 

A menudo se le tiende a pasar por alto, o 

pasa desapercibido pues es de tamaño 

pequeño y tiene hábitos enigmáticos.  Es 

más común escucharlos antes de verlos.  

Desde finales del mes de marzo hasta 

julio, los machos en Florida cantan desde 

sus perchas en los arbustos y las yerbas 

manteniendo sus territorios de 

reproducción. Su canto principal es un 

zumbido como de insecto, consiste de dos 

o tres “tics” preliminares  débiles seguidos 

por un zumbido.  Su canción secundaria 

(menos frecuente) es un intrincado trino 

continuo.  Los adultos son sedentarios, y 

utilizan el mismo territorio por años 

subsiguientes.  

¿Qué es un gorrión saltamontes de 

la Florida? 

Los nidos están hechos de hierba y son 

abovedados.  Usualmente se encuentran en 

depresiones leves del suelo, bien escondidos, 

tapados con terrones de encino enano, pasto 

de limón, o palmito salvaje.  La selección del 

lugar donde colocan el nido depende 

aparentemente de cuan disponibles sean los 

terrones pequeños de vegetación densa.  Esto 

los protege en las áreas abiertas necesarias 

para el forraje y distrae los predadores.  La 

hembra tiene de tres a cinco huevos por 11-12 

días.  Los huevos del gorrión saltamontes de 

la Florida son de un color blanco cremoso con 

flequillos rojo-marrones en el extremo más 

grande.  Los gorriones saltamontes jóvenes se 

encaman o nutren desde que nacen por más o 

menos ocho días.  Es posible el pájaro trate 

dos o tres veces de anidar en una misma 

temporada de reproducción.  

 

 

 

 

¿Que debo hacer si veo un gorrión 

saltamontes de la Florida? 
 

Si te encuentras un gorrión saltamontes de la 

Florida, evita cualquier contacto con el.  Si 

vas conduciendo un vehículo o maquinaria 

pesada, detente y deja que el pájaro vuele 

lejos del área antes de continuar.  No lo 

hostigues ni le hagas ningún daño.  Por favor 

ponte en contacto con tu supervisor o llama el 

número que aparece en la parte de atrás de 

este folleto y reporta el lugar y circunstancia 

del encuentro.   


