
¿Tiene Murciélagos?
Si encuentra murciélagos en un edificio en el sur o centro de Florida, necesita saber lo siguiente.

Evidencia que hay  
murciélagos en un edificio:

• Guano/excremento (gránulos negros o cafés), 
se acumula debajo de los sitios en los que 
duermen los murciélagos

• Manchas de orina u otras secreciones pueden 
formarse cerca de los orificios que los 
murciélagos usan para entrar y salir de  
los edificios 

• Sonidos de tono alto de los murciélagos 
(chirridos y píos) a veces se puede escuchar 
durante el día

¿Cómo sabe si tiene  
murciélagos?
Algunos murciélagos duermen en edificios 
durante el día. Los murciélagos entran a los 
edificios a través de huecos y brechas tan 
pequeñas como ½ pulgada (1.3 cm).

Los murciélagos son animales salvajes que no 
deben ser tocados ni molestados. Legalmente, 
los murciélagos no pueden ser atrapados  
ni reubicados. 

Sin embargo, hay maneras de incentivar a los 
murciélagos a que se desalojen de los edificios:
Primero, asegurarse que no sean murciélagos 
con bonete de Florida, “Florida bonneted bats” 
(ver la próxima página). El murciélago con 
bonete de Florida es una especie en peligro 
de extinción que NO se puede desalojar de un 
edificio sin un permiso legal del gobierno federal. 
Si vives en el sur o centro de Florida y sospecha 
que ha ubicado murciélagos con bonete de 
Florida, contacte al U.S. Fish & Wildlife en Vero 
Beach: 772-562-3909  o al verobeach@fws.gov.

Como identificar un Florida bonneted bat 
(murciélago con bonete de Florida)

Murciélago con 
bonete de Florida

Murciélago de cola 
libre brasilero

Murciélago mastín 
de Pallas

Otros murciélagos

 ¿Tiene cola visible?

Sí Sí Sí No

 ¿Las orejas están unidas en la base?

Sí No Sí
No, orejas no están 
unidas y se apuntan 

hacia arriba

 ¿Cuantos hay en el edificio?

1 a 60 100 a miles 10 a 1,000 1 a miles

MURCIÉLAGOS CON BONETE 
DE FLORIDA: criaturas 
beneficiosas y fascinantes 

El murciélago con bonete de Florida es una 
especie protegida por el gobierno federal por 
estar en peligro de extinción que no se encuentra 
en ningún otro lugar del mundo aparte del sur 
y centro de Florida. Se les encuentra en sólo 14 
condados: Miami-Dade, Monroe, Broward, Collier, 
Hendry, Lee, Glades, Charlotte, Okeechobee, 
Highlands, Desoto, Sarasota, Osceola, y Polk. 

Son los murciélagos más grandes que se 
encuentran al este del río Mississippi. Su cuerpo 
es el tamaño aproximado de un iPhone estándar. 

En la noche, estos murciélagos vuelan alto 
en el cielo comiendo muchos insectos. En el 
día, duermen debajo de techos de teja, en 
palmeras, cavidades de los pinos, y en casas de 
murciélagos.

Los murciélagos con bonete de Florida están 
protegidos por el gobierno federal y no deben ser 
molestados ni lastimados de ninguna manera. 

Si piensa que ha encontrado un murciélago con bonete de Florida: 

• Contacte al U.S. Fish & Wildlife Service (772-562-3909 o verobeach@fws.gov).
• Si puede tomar una foto de la cabeza y la cola sin molestarlo, le agradeceremos enviar las fotos para que 
expertos puedan identificar el tipo de murciélago. Si es posible, incluya un objeto conocido para comparar 
los tamaños. 

• NOTA: los murciélagos son animales salvajes y nunca deben ser tocados ni molestados, especialmente los 
murciélagos enfermos, heridos o muertos. El daño intencional a cualquier murciélago esta prohibido. 

15 de agosto – 15 de abril
Se puede hacer exclusiones de 
murciélagos que no son murciélagos 
con bonete de Florida durante el 
otoño y el invierno 

No se puede excluir ninguna especie 
de murciélago, sin un permiso 
especial, cuando las hembras tienen 
crías durante la primavera y el verano 

16 de abril – 14 de agosto

Si tiene una colonia de murciélagos 
que no son murciélagos con bonete de 
Florida, se les pueden “excluir” de un 
edificio de una manera segura y humana 
usando métodos aprobados. Excluir a 
los murciélagos involucra instalar una 
estructura que bloquea su entrada para 
que puedan salir pero no volver a entrar.
 
Para más información de cómo excluir a 
murciélagos, contacte a la oficina regional 
de Florida Fish & Wildlife Conservation 
Commission (http://myfwc.com/contact/
fwc-staff/regional-offices).

¿Están adentro de un edificio? 

¿Están debajo de un techo de teja?

  Tiene cola  
     visible                        

Las orejas están unidas 
en la base
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