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Guabairo
Descripcien
El guabairo es un ave endemica a
Puerto Rico. Esta ave alcanza un
tamafio de alrededor de 9 pulgadas. Su
plumaje tiene manchas achocolatadas,
rojizas y negras. Alrededor de su boca
tiene pelos a manera de bigotes largos
que utiliza para capturar insectos.

Informacion Biologica
Esta ave nocturna se alimenta mientras
vuela. Su canto nocturno es muy
variable. El guabairo no construye un
nido, pero deposita sus huevos
directamente en la hojarasca del suelo,
en bosques con arboles de 4 a 6 metros
de altura. El anidaje ocurre de febrero a
julio y tanto el macho como la hembra
incuban los huevos y alimentan las crias.

Distribucicn
Anteriormente esta ave se encontraba en
el bosque humedo de caliza de la costa
norte y en el bosque seco de caliza de la
costa suroeste. Hoy dfa s610 se conocen
poblaciones en el Bosque de Guanica, el
Bosque de Susua, en el area de las
colinas de Guayanilla y en el area de la
Sierra Bermeja en Lajas y Cabo Rojo.
Estudios indican que unas 700parejas
existen en las primeras tres areas.

Amenazas
El guabairo fue designado como una
especie en peligro de extinci6n en el afio
1970.El factor principal responsable de
la reducci6n en mimeros y en
distribuci6n es la destrucci6n 0
modificaci6n de habitat debido al
desarrollo urbano, industrial y turistico.
Los bosques de Susua y Guanica y sus
alrededores siguen bajo presi6n de
desarrollo como, por ejemplo, complejos
turisticos, areas residenciales de alta
densidad, vertederos, incineradores de
desperdicios t6xicos y petroqufmicas.
Tambien se considera que la introducci6n
de la mangosta, la cual puede consumir
los huevos 0 las crias del guabairo, ha
contribuido a la reducci6n en numeros,

Medidas de Conservacion
La protecci6n del habitat de anidaje del
guabairo sigue siendo la necesidad
principal para la recuperaci6n de esta
especie.

Matar, dafiar, molestar, atrapar, comprar
o vender una especie, asf como partes 0
productos derivados de ellas, son
violaciones de la ley federal de Especies
en Peligro de Extinci6n de 1973y pueden
conllevar una multa de hasta $100,000
y/o un afio de prisi6n.
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Para Mas Informacion
Llame al Servicio Federal de Pesca y
Vida Silvestre, Oficina del Caribe, al
787/8517297,0 escriba al Apartado
Postal 491, Boquer6n, Puerto Rico 00622.


