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ARTÍCULO DIVULGATIVO

DESCUBRIENDO NUESTRA FAUNA
PRIMER HALLAZGO DEL SOMORMUJO (GAVIA IMMER) EN CUBA Y LAS ANTILLAS
Orlando H. Garrido
El Somormujo está considerado como un ave errabunda en Cuba,
ya que hasta el presente sólo ha sido reportado en cuatro
ocasiones, tres en el litoral norte habanero, y una en la costa Sur
en Cayo Largo. Pertenece a la familia Gaviidae cuya distribución
geográfica incluye parte de Alaska donde cría, habitando en la
tundra nórtica, así como en el continente, en costas, bahías,
estuarios y ocasionalmente en lagos y ríos.
El trece de mayo de 1971, estando en mi oficina del Instituto de
Biología en el “Laguito” donde trabajaba, me visitó la señora de
Hans Kreisel, un profesor alemán que en esos días impartía clases
en la Universidad de La Habana. El doctor Kreisel era aficionado a
la Ornitología, y cuando cruzaba por el malecón con su esposa, a la
altura de la Oficina de Intereses de Estados Unidos, observó en el
agua a unos cincuenta metros de la costa, un ave que no pudo
identificar debido a que se zambullía continuamente. Le encargó a
su esposa que me fuera a ver al Instituto para darme la noticia que
él consideraba de gran interés.
No se equivocaba, su esposa me explicó que el ave era mayor que
un pato grande, de color blanco y que zambullía con frecuencia.
Por las señas recibidas, sólo podía pensar en un Somormujo a
pesar de que nunca, no sólo había sido reportado de Cuba, sino del
resto de Las Antillas.
En esos días, al igual que años atrás en la década de los años
sesenta, solía visitar asiduamente en la época de migraciones, el
Parque Forestal del Vedado, el Bosque de La Habana, el Parque
Zoológico y el bosque del Husillo en Puentes Grandes. En el carro
siempre llevaba mi rifle de mostacillas y una escopeta de cartuchos calibre 12. Ese día no fue una excepción. La señora
Kreisel accedió a enseñarme el sitio exacto donde se había avistado el ave. Precaviendo que probablemente tendría que
tirarme al agua, le pregunté a un colega traductor del instituto que solía bañarse en la piscina, si por casualidad había
traído la trusa con él. Tuve suerte y me la prestó.
Salimos rumbo al malecón, pero al llegar al lugar deseado, el ave no estaba. Resolvimos inspeccionar los alrededores
del litoral, y a unos doscientos metros de la Oficina de Intereses, se avistó al ave que seguía pescando y zambullendo
casi continuamente. Estacionamos el carro enfrente de ella, pero el espacio que había entre el muro y los arrecifes era
demasiado alto para saltar, por lo que decidimos buscar un sitio más apropiado algo más alejado. Cuando lo hallamos,
me quité la ropa y salté a los arrecifes con mi escopeta, encaminándome hacia el sitio más cercano del ave. Ya frente a
ella, y a unos cuarenta metros de distancia, esperé apuntando a que saliera a la superficie a respirar. Cuando lo hizo,
disparé al instante y el ave quedó flotando inerte. Nadé para recobrarla, pero al llegar a la orilla reparé que iba a tener
dificultad en subir al “diente perro” debido a la resaca pudiendo dañar la trusa. Ya no era sólo la señora Kreisel la que me
observaba desde el muro del malecón, sino no menos de veinte curiosos aparentemente atraídos por el disparo.
Dentro del agua, tiré al ave lejos de la orilla, me quité la trusa que llevé entre los dientes, y me arrastré entre los arrecifes
fuera del agua. Inmediatamente me puse la trusa mirando de reojo hacia el grupo. La señora Kreisel complacida, me
hacía señas de asentimiento con ambos brazos y sonriendo.
De regreso al Instituto, el fotógrafo Jorge Danilo Cortéz tomó varias fotos que envié al doctor James Bond, curador
Emeritus de la Academia de Ciencias de Filadelfia para que corroborara el hallazgo que posteriormente fue publicado en
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un suplemento de su libro las Aves de Las Antillas (Birds of the West Indies). El ejemplar fue llevado al departamento de
taxidermia del Museo de Historia Natural e integrado a la colección ornitológica.
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