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ILUSTRACIONES Y FOTOGRAFÍAS DE AVES

Todus multicolor
Cartacuba - Cuban Tody
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Perteneciente a una familia (Todidae) endémica del área caribeña y
representada por cinco especies restringidas a las Antillas Mayores, la Cartacuba es
sin duda una de las aves más colorida s y carismáticas de la isla de Cuba, de donde
además es endémica.
La imagen fue tomada en la Sierra de Cupeycillo, Gibara, en el nororiente de
la isla, durante una expedición ornitológica llevada a cabo con el objetivo de
obtener información visual y científica para la edición de la Guía de Campo de las
Aves Endémicas del Cuba y otros Endémismos Caribeños (Navarro, N. en prep.),
patrocinada por Birdlife International, British BirdWatching Fair y la Sociedad para
la Conservación y Estudio de las Aves del Caribe, SCSCB.
Se trata de un ejemplar macho adulto, fotografiado en conducta de
despliegue territorial.
El autor usa una Cámara Canon EOS Digital Rebel XT, con un lente
Ultrasonic Canon Zoom Lens EF 70-300mm, 1:4-5.6, parámetros generales de
exposición: Longitud Focal 300 mm, 1/320 seg., f-5.6.
Agradecimientos a Birder’s Exchange y especialmente a su directora Betty
Petersen por su valioso apoyo durante el desarrollo de este proyecto.
El autor ha ilustrado varios libros sobre aves cubanas y publicado diversos
artículos científicos sobre biodiversidad de la isla, entre los que se cuentan
descripciones de nuevas especies de reptiles y anfibios endémicos. Actualmente se
encuentra preparando la Guía de Campo de las Aves Endémicas de Cuba y otros
Endemismos del Caribe, la cual será publicada próximamente.
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