UN FACTOR COLOMBINO EN PUERTO RICO
l Iay un dato al que se le ha dado muy poca o casi ninguna importancia en los estudios sobre el d.esembarco de Colón en Puerto
Rico , que señala en forma muy efectiva que ese desembarco se efectuó cerca de la desembocadura de un río, cuya desembocadura estaba
bien protegida evidentemente de un oleaje marino muy fuerte. Se
trata de la pesca, que tanto llamó la atención de los descubridores
por su abundancia y por su naturaleza.
El extracto por Las Casas del Diario de Colón señala que al
desembarcar en Puerto Rico pescaron «sábalos,. sardinas algunas, y,
e11 mucha cantidad lisas, ¡,orque destas es la mayor abundancia que
hay en estas Indias, en la mar y en los ríos». Fernando Colón declaró
que al anclar cogieron «caballos, lenguados, sardinas y sábalos y
vieron halcones y vidos silvestres», pero algunas traducciones añaden
"roba los y lisas».
Es muy significativa y aguda la observación del Padre Las Casas
en cuanto a los peces que cogieron en la bahía del primer desembarco, complementada por la lista que transcribió Fernando Colón, quien
adicionó el robálo a la lista de Las Casas, y además un pájaro que
llamó «halcón». Para identificar estos peces, daremos sus nombres
más usados en español y en otros idiomas, principalmente el inglés,
ya que los peces son nombrados en forma diferente en las distintas
regiones.

IDENTIFICACION
La identificación es muy import~te, pues además de relacionarla
con sus nombres actuales, es necesario determinar el tamaño de los
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peces conocidos actualmente por tales nombres en los distintos lugares señalados al tratar de localizarse el puerto del primer desembarco
por los descubridores de Puerto Rico. Esto es necesario pues siempre
ha existido cierta confusión en la identificación de los peces, dándose
el mismo nombre a variedades parecidas en las mismas o en distintas
regiones y distintos nombres al mismo pez .cuando pequeño y cuando
crecido. Para dar un ejemplo, se conoce en La Florida por el nombre
de «lisa» al pez llamado «ladyfish» y «ten-pounder» y en algunos
diccionarios se traduce el «sábaio» al inglés como «shad» o «alosa»
erróneamente, aunque su única similaridad es la gran cantidad de
espinas que tienen.
Hay que observar también la vida acuática que existe hoy en los
puertos señalados del desembarco, ya que los peces más parecidos a
los conocidos actualmente con los nombres que les dieron los descubridores, son los que deben identificarse en primer término. Por
ejemplo, Fernando Colón, en su extracto del Diario del Almirante dio
el nombre de «halcón» a un pájaro de rapiña que vieron en profusión
voiando sobre la Isla. Como sabemos que en Puerto Rico nunca ha
habido halcones, tenemos que deducir que eran auras tiñosas o guaraguaos (buteo borealis), que por sus hábitos, tamaño y color podrían
confundirse con halcones a lo lejos. Esa es otra prueba adicional que
bajaron a tierra los descubridores, pues no podían ser pájaros marinos, ya que Colón era un marino experto que los distinguía muy bien
y conocía los pájaros de ~ar y de tierra, así como el doctor Chanca,
quien mencionó los rabihorcados que vieron sobre el mar al acercarse
a Dominica.
Según Las Casas, pescaron sólo algunas sardinas, lo que demqestra
una pesca bien cerca de la playa, ya que las sardinas adultas se encuentran generalmente en grandes manchas o bancos en mar abierto
y se pescan con redes que se remolcan hasta atrapar una gran cantidad, pues su tamaño es pequeño. Las sardinas pequeñas en desarrollo
son las que se mantienen cerca de las playas en busca del fitoplantón,
pero al crecer se. mueven al mar abierto y en uno a tres años crecen
hasta alcanzar un largo de 6 pulgadas. Las sardinas de playa de poca
edad del Atlántico se usan mayormente como cebo para pescar,
pero al crecer viven hasta tener unos 10 años. Su nombre científico
es «harengula sp.» «sardinella sardina» o «jen Kinsia lamprotaenia»
y son fitófagas, pero la verdadera sardina es la mediterránea.
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SABALOS
El pez con el que encabezaron sus listas tanto Las Casas como
Fernando Colón, obviamente porque el Diario de Colón también lo
mencionaría en primer término, seguramente por ser el más interesante, el de mayor tamaño o el más numeroso o fácil de pescar, fue
d s;íhalo. Este pez tiene el nombre de «tarpon atlanticus» y «me¡.:;ilops thrissoides», «camaripuqueys», «savavia», «si~ver king»,
«Ltrpon », «tarpium» y crece hasta tener un largo de 6 pies con peso
de 60 a 70 libras. En francés se llama «grande ecaillé» y «savalle».
Se encuentra entre las is:as, en las bahías del Golfo de México, en
Jos cayos de La Florida o alrededor de las playas de Puerto Rico en
donde se cría. Se encuentra también en los ríos y en agua llana pues
se alimenta de peces pequeños y crustáceos de río siendo de la fami:i;1 del arenque, «clupea arengus». Su dorso es gris azul y los lados
so n plateados, moteado de amarillo en las aletas. Tiene un apéndice
fiL1111entoso en la a:eta dorsal como un rayo largo, que arrastra y le
sir\'l: aparentemente para saltar del agua, así como escamas gruesas
Justa de más de una pulgada de tamaño, boca grande y dientes diminutos. Se pesca de anzuelo y aunque su carne tiene muchas espinas
1· no es sabrosa, se aprecia mucho para el deporte por su gran astucia
1· rapidez. Su peso promedio es de 20 a 40 libras, aunque se ha reportado hasta de 200 libras con 7 pies de largo. Se pesca en los lagos
1· riachuelos de La Florida tal como los «Everglades» y en la boca
de los ríos, pues su pesca es frecuente en aguas dulces y tranquilas
rnn chinchorro o caña y carrete, cordel y gancho como deporte, pero
ti rne mu chas espinas cuando pequeño y su carne no tiene mucha
dcm:md a. El sábalo se nombra y confunde cuando pequeño a veces
rn n. la «alosa sapidissina» o «shad», que generalmente no pasa de
2 pies de largo y pesa 4 libras en promedio, aunque se encuentra
h:ts ta del doble y se cría en los ríos, quizá porque una de sus varianIL's llamada «thread herring», machuelo o arenque de hilo tiene una
aleta dorsal o rayo parecido a la del §ábalo clásico o tarpón cuando es
pcqu:·11o. Se diferencia el sábalo del arenque ciásico en que su cuerpo
es mas grueso o redondo en proporción a su largo. El arenque de ojo
gr'.mde («elops saurus») también se confunde con el sábalo, tiene sus
u:ias c 1: f ~irrna de larva, pero esas del sábalo no son muy conocidas
aun . (L nc1cloped ia Británica - Tomo IX - pág. 327). En Puerto
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Rico se ha observado que desovan en los ríos, caños, esteros y manglares de tierra de agua dulce. El sábalo adulto tiene espinas gruesas,
por lo que es más apreciado que el pequeño.

ROBALOS
Otro pez que mencionó Femando Colón pero no Las Casas es el
robálo, («centropomus undecimalis y ensiferus») que se conoce por los
nombres de «ravallia», «sargento», «lucio», «snook», «sergeant-fish »,
«sea pike» y «brochet de mer». Tiene una línea negra desde la papada hasta la cola a todo su largo, aceitunado el dorso, verde plateado
los lados, plateado por debajo, y una mandíbula inferior alargada.
Tiene un peso promedro de cuatro libras con un largo hasta de 5 pies,
pero puede llegar su peso hasta 50 libras. Se pesca cerca de la p:aya,
en bahías, esteros y fondos poco profundos o cenagosos. Durante todo
el año el robálo asciende los ríos por bastante distancia aguas arriba
y acostumbra esconderse entre los manglares en acecho de peces
pequeños.
.
En el otoño es que abunda más en los ríos y cerca de sus desembocaduras, cuando empieza la migración de lisas y otros peces parecidos a los rí.os desde el mar y los bancos de peces de cebo se forman
con miles de peces, a los que ataca el robálo con gran rapidez. Los
bordes que cubren las agallas del robálo son afilados y pueden cortar
como una cuchilla una línea de pescar de un pase en un instante.
Lo mismo suele hacer el sábalo, cortando el cordel del anzuelo o de
la red con una placa cortante como una navaja que tiene por los
lados de su enorme boca. La lisa no corta el cordel y es más apreciada
su carne, pues cuando el espinoso sábalo se vende a 4 centavos la
libra, el robálo y la lisa se venden a 5 veces ese precio, pues es más
apreciada su carne y tiene muchas menos espinas.
En la bahía de Añasco los robálos se pescan mayormente en los
esteros Boquilla y La Puente (de agua dulce), pero también en el río
Añasco bastante aguas arriba en donde se les ve saltar para atrapar
peces pequeños, camarones y hasta ratones, al igual que hace el pez
morón. Es pez mayormente de río, y en el río Pánuco de México se
pescan sábalos y robálos hasta 100 millas río arriba durante todo el
tiempo que se mantiene el agua clara. En La Florida se pescan el
robálo y el sábalo en los ríos Santa Lucía y río Indio .. así como en los
Everglades que es río y lago al mismo tiempo.
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LISAS
El pez que informó Las Ca~as encontrarse en ~reponderante abundancia fue la lisa, jarea o «wh1te mullet» («mugd curema») llamado
. ibién «mújol», «macho» y «barbo de mar». Es confundida a veces
~::~n el llamado «pez mujer», «lady-fish» o piojo, «pez guineo, macabí
tcn-pounder», «lisa» y «liza francesca». Su cuerpo es plateado, su
hoca redondeada, y tiene una molleja como la de un ave. Puede alc inzar un largo desde 1 a 3 pies, pero su peso promedio es de 2 libras
aunque se han pescado de más de 20 libras. Es pez mayormente de
:igua dulce y cuando las aguas de ios ríos o lagunas se contaminan
c;lf1 mos to, careciendo de oxígeno, se les ve tratando de respirar con
1:i cabeza fuera de: agua, cuando se pueden coger muy fácilmente,
pues al igual que el sábalo tiene una vejiga de aire para respirar a
m:rnc r:1 de pulmón rudimentario.
En el «Bulletin of Marine Science» (Vol. XI, Núm. 3 - pági n:1 s 448-456) de septiembre de 1961 está descrita una migración
de peces fluviales y marinos en el río Añasco en 1955 del tipo
«s icyd ium plumeiri-Bloch», especie de guabina llamada «chupa piedra» que vive de las algas pegadas a ias piedras del río. Desova
l' nt rc abril y julio cuando las crías, después del período larval, emigran río arriba desde el mar en enormes cantidades desde julio hasta
enero principalmente en septiembre a noviembre. Las migraciones
duran dos días en promedio empezando uno o dos días después del
tncc r cuarto de la luna con transparentes pececitos llamados setí de
unos 3 mm. de largo, llegando a tener un largo de unos 12 cm. El
pez adulto vive en agua dulce corriente pegado a las piedras con sus
:tg:dlas ventrales en forma de disco succionador. Fue observada una
co:u nm 1 continua en 15 de noviembre de 1955 ascendiendo por el
río Aiiasco como a 10 kms. de su desembocadura bajo el Puente
C)veja, la que en 26 de noviembre ya se encontraba en el sitio
l{emoli no del río Guacío a 30 kms. aguas arriba. El 16 de diciembre
de 1955 ot ra columna fue observada unos 2 kms. más arriba del
P uente Oveja, en Puente Espino. Tenía unos 14 cms. de ancho y de
1
2 I' pece_:' en fondo, calculándose que 300 setís pasaban por segundo
0
suhre ) ÜÜ setís cuando eran dos columnas a ambas orillas del río
con un total potencial de 90 millones de setís en 50 horas. Se ha~
pescado más de 500 latas de 5 galones en el río Añasco en una sola
mig ración. Por su habilidad para pegarse a las rocas pueden subir
(l
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por una pared vertical húmeda como en las represas del Río Grande
de Arecibo cuando se desborda el agua, pero éstas han tenido el
efecto de reducir su número considerablemente. Los setís son un
alimento favorito de otras variedades de guabinas grandes, del robálo, del sábalo y las lisas así como de las gaviotas, y en Arecibo son
muy apreciadas las empanadas de setí durante la época de la migraci6n aguas arriba.
Al igual que muchos otros peces como el sábalo y robálo, la lisa
es un pez fluvial y marino, por lo que su vida transcurre en migraciones desde el mar al ascender por los ríos aguas arriba para el ciclo
de procreaci6n.
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algún río caudaloso. Pudieran cualificar en esto bahías
~~~~ las de Aguada-Aguadilla, Mayagüez, Añasco o aún Boquerón,
en Ja que desemboca un caño llamado Boca Honda, en la laguna
füncón 0 Boquerón, de aguas frescas aunque algo salobres. Pero
playas como «El Combate», sin una sola corriente de agua potable,
no cualifican como zonas de pes<;¡i abundante de la clase apuntada
por los descubridores. Los criaderos de estos peces son generalmente lagunas, ríos, depresiones o manglares en los que luego de
mezclarse sus aguas frescas con el agua de mar, s6lo vuelven a
unirse las dos aguas cuando llueve mucho y sube su nivel, como en
el río Añasco, el caño Boquilla y la laguna de Joyuda. Los pescadores llaman los peces de clases como el sábalo, robálo y lisa, pez
blanco para distinguirlo del llamado pez colorado de alta mar o de
cosras más batidas por el mar, más profundas y de aguas menos
fangosas y más arenosas y limpias. Un pez colorado como el salmonete («upencus calculatus» ), desova en las pozas del mar, mientras
un pez blanco como el sábalo desova en aguas frescas, pues su costra
oleosa lo protege de la osmosis entre aguas distintas.
0

En la bahía de Añasco se pescan las lisas en la boca del río
Añasco, pues entran y salen del agua dulce a la salada al igual que
el sábalo y robálo, viviendo en aguas de poca profundidad en el
fango, y es fit6faga. La lisa se encuentra en bancos o manchas grandes en el mar hacia el final del verano y en el otoño, desova ya
próximo el invierno en diciembre y sus huevos son grandes, considerándose de valor nutritivo. Las migraciones ascendiendo las aguas
del río (anádromas) implican otras migraciones de regreso al mar
(catádromas) de los peces recientemente nacidos. Estas últimas son
de más duraci6n y de tipo distinto, pues son mayormente los peces
pequeños los que bajan de los ríos hacia el mar. La tripulación descubridora pescó lisas del 19 al 21 de noviembre, al interceptar las lisas
adultas en grandes manchas acumuladas en o cerca de la desembocadura de un río para alimentarse de crustáceos y peces pequeños,
ascenderlo y desovar. Se acumulan los peces llamados «blancos» como
lisas, sábalos y robálos en las bocas de ríos, caños o manglares de
tierra esperando las lluvias y las consiguientes crecientes del río
para poder alimentarse bien y ascender la corriente, saltando nerviosamente, ansiosos de desovar en dondequiera que se juntan aguas
dulces y saladas durante el mes de noviembre. Al siguiente mes de
diciembre se los ve en aguas frescas y claras con los huevos en la
boca en actitud muy pasiva, completamente distinta a la nerviosa
actitud anterior de saltar en espera de la subida de las aguas del
río y la marea baja, para ascender desde el mar. Por tal motivo
es que estos peces son tan abundantes después de las primeras
lluvias del otoño en o cerca de las bocas de los ríos y esteros, pereciendo muchos en agua dulce luego del cíclico desove.

La bahía de Aguada-Aguadilla es más profunda y batida del
oleaje que la de Añasco, siendo sus aguas más limpias de cieno.
Aunque en la primera desemboca el río Culebrinas, la fuerza del
oleaje en la bahía de Aguada estorba con efectividad mucho mayor
que en :a de Añasco u otras bocas de ríos más protegidos del oleaje
fuerte, las migraciones de «peces blancos» para dentro y fuera dd
río. Por tal motivo, la pesca en la bahía de Aguada-Aguadilla es
reconocida como de índole distinta a la de la bahía de Añasco,
Y cuando un paño de chinchorro dura un año en Aguadilla, dura la
mitad del tiempo en Añasco, por la naturaleza distinta de las aguas,
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las que en la bahía de Añasco corroen con más rapidez los cordeles,
observación que confirma lo apuntado.
Frente a la playa de la bahía de Aguada-Aguadilla la pesca es
muy abundante de peces colorados como la vaca o «false albacore»,
el atún o «yellow y black fin tuna» de la variedad de la macarela
o «jackcrevalle», jurel o «caballa», chicharra, sierra o carite, «kingfish», cojinúa o medregal, «blue runner», el atún «tuna» y bonito,
«oceanic bonito» que nadan en bancos o manchas, y el salmonete,
«goat fish», que parece una lisa con barba, la cual es pesca de mar
abierto en donde abunda la mijúa (minnow), la sardina, el machuelo (thread herring) y otros peces de cebo que constituyen su
principal alimento. Dentro de la propia bahía de Aguada-Aguadilla
no abundan tanto las sardinas por no ser bahía de aguas plácidas,
y los peces que abundan son los de un tipo distinto a los de las
bahías mejor protegidas del embate del mar como son las de Añasco,
Mayagüez, Puerto Real y Boquerón. En aguas batidas y limpias,
peces colorados como la «vaca» entran en carrera cerca de la playa
en donde puede pescarse en «lances», pero en aguas cenagosas éstas
só:o se pescan mar afuera en profundidades grandes.
En Añasco la pesca más abundante es del llamado pez blanco
por los pescadores, como el sábalo, robálo y lisa, casi siempre al
anochecer, cuando se observan persiguiendo a saltos las manchas
de sardinas y otros peces pequeños.
Es de notar que los cuatro peces mencionados por Colón pueden
pescarse en y frente a casi todas las costas de Puerto Rico, pero
su gran abundancia ocurre sólo en aquellas bahías que reúnen las
condiciones ideales para su procreación y alimentación. La bahía de
Aguada-Aguadilla tiene una vida marina distinta a la de la bahía
de Añasco, y la de esta ú:tima coincide mucho más fielmente con
la descripción de la pesca hecha por los descubridores; sábalos, robálos y lisas en gran profusión y sardinas algunas. En la bahía de
Aguada-Aguadilla se pescan muchas langostas por · ser arenosa y
pedregosa, las que no se consiguen en la bahía de Añasco por ser
cenagosa, ni en «El Combate» por ser playa arenosa, salvo sobre
los arrecifes mar afuera.
Considerando que la historia primitiva señala que el puerto del
desembarco fue la bahía de Añasco, con el nombre de «la aguada»,
es ocioso seguir conjeturando sobre otros lugares que llenen los
requisitos del Diario de Colón tan perfectamente como la bahía de
Añasco, en donde desemboca el río más caudaloso del oeste, pues
la pesca tan abundante que describieron consistió de peces que

.
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COSTAS
Como la absoluta longitud de las costas de Puerto Rico es sobre
600 millas, se encuentran variadas condiciones para la. pesca, por lo

que la naturaleza .d~ l~s peces ~ornados por los descubridores es muy
reveladora y significativa. La 1Sla surge de una plataforma angosta
v relativamente llana que la rodea, la que abruptamente desciende
; una gran profundidad, con pocos bancos y arrecifes, por lo que
1
el potencial de pesca es limitado. A lo largo de la Costa Norte dicha
phtaforma desciende de la línea de 100 brazas que está cerca de
¡,1 cost:1, a 3 ,000 brazas y en la Costa Sur baja hasta una profundidad
de 2.500 brazas. La Costa Norte no tiene casi bancos y arrecifes,
pno Li línea de la costa es muy rocosa y abrupta, pues es la más
h;1tida por el mar. Las Costas Norte y Sur tienen profundidades
gr;mdes muy cercanas, por lo que la pesca no es muy abundante.
Como los ríos que afluyen a las áridas Costas Sur y Sudoeste son
cortos y de poca agua, no sostienen buena pesca. En las Costas Sur
y Sudoeste la pesca que más abunda es la langosta espinosa cerca
ck las playas rocosas. En las Costas Este y Oeste la plataforma es
m;Ís extensa y continua, pero con pocas y más llanas profundidades
que las de las Costas Norte y Sur.
De todas, la costa que ofrece pesca con más potencialidad es la
orciJental, siendo actualmente la de mayor producción, quizá debido
a los cayos y a la profundidad de 10 a 15 brazas que se encuentra
desde un poco al norte de la bahía de Añasco hasta Los Morrillos.
Li Costa Este tiene también aguas en arrecifes, cayos y bancos con
30 a 40 brazas hasta las Islas Víi=genes, pero ésta no nos interesa,
pues se sabe que el puerto del primer desembarco estuvo en la
Costa Occidental.
. Los peces de agua salada de Puerto Rico son los pelágicos de
distribución general, así como los propios de las Antillas que se
encuentran desde el cabo Hatteras hasta Brasil.
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El cronista Oviedo describió los «sábalos muy grandes» y lisas
que se pescaban en América y el fenómeno de la pesca en alta mar
donde «algunas veces corren los navíos cincuenta, y ciento, y doscientos, y más leguas sin poder tomar un pescado o verle, y en otras
partes de aquel Mar Oceano se ve la mar hirviendo de pescados».
Las condiciones existentes en las aguas de Puerto Rico explican
la abundancia de ciertas especies de peces como los sábalos robálos
y lisas en o cerca de la boca de ríos y en donde existen la~nas que
están conectadas al mar, especialmente durante las lluvias fuertes
con aguas que fluctúan desde las fuertemente salobres hasta las casi
frescas, y protegidos de la osmosis por una costra oleaginosa.
Se sabe que casi todos los peces, pero especia:mente las especies
mencionadas, son más abundantes en la zona de transición de agua
salobre, entre la salada y la fresca, como se encuentra en la boca de
los ríos. Algunas especies pueden vivir en agua dulce o en agua
salada indistintamente, aunque algunas frecuentan una o la otra con
cierta preferencia. La vida marina es más abundante en donde dos
medio-ambientes se juntan, siendo relativamente escasa en donde no
hay cambios y en las regiones donde existe un estado monótono
Y uniforme. Por tal motivo, los peces abundan cerca de las playas
y escasean en mar abierto.

MAR Y RIOS
Los peces mencionados por Colón, como el sábalo, robálo y lisa,
menos la sardina, son peces que viven en el mar y en los ríos. Algunos como el robálo, pueden quedar atrapados en algún cuerpo de
agua dulce o salobre y transcurrir todo el ciclo de su vida en ese
medio a~bie?te. Generalmente suben río arriba para desovar, pero
~to no 1mphca que emigren a lo largo de las costas, pues son distintos los peces que penetran en los diversos ríos desde el mar o sea
cada río tiene su fami:ia o variedad de peces y alrededo; de éi
trans~re s~ cic!o de vida, sin emigrar a lo largo de las costas por
gran dis.tanc1a. Sm embargo, la confusión en la clasificación de peces
es considerable, llamándose a veces con distintos nombres el pez
adulto y el pequeño de la misma variedad. En la Costa Oeste los
pescadores llaman con el nombre genérico de setí a los peces pequeños nacidos en el río que bajan al mar aunque sean de distintas
clases, pero en el río Arecibo se conocen y nombran correctamente
sed u olivo (sycidium plumiere). Se han tratado de marcar los peces
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nos peces y crustáceos, que a su vez sirven e unento a otros
pcc~s mayores. El fitoplantón no es. muy a~undante cerca de la
boca J e los ríos porque el agua turbia no deJa pasar .la luz solar,
reduciendo la fo tosíntesis de este «pasto del mar». Cierto es que
al emplazarse factorías que vierten las materia~ descartadas o mosto
en Jos ríos, reduciéndose el oxígeno en solución, se han muerto y
mueren anualmente miles de peces, con el resultado que quizá desapa rezcan, o cambie la naturaleza de la vida acuática en esos ríos .y
en sus bocas. En los ríos de Añasco, Culebrinas y Guanajibo han
muerto miles de robálos, lisas y sábaios los que se han visto flotando emaciados, casi inertes y ya blancos, río abajo luego del desove
a causa del mosto que arrojan al río las factorías azucareras establecidas en sus orillas. Otro caso ocurrió al drenarse las ciénagas
cerca Je la playa del pueblo de Salinas para dedicarlas a fines agrícolas, donde han desaparecido casi por completo el sába:o, robálo
y lisa, antes tan abundantes, por motivo de secarse su criadero
natural. Por este motivo, los argumentos esgrimidos por el Doctor
Montalvo Guenard, por don Salvador Brau y por el Dr. Cayetano
Coll y Toste de que la pesca actual fuera más abundante en tal o
cual bahía para tratar de demostrar su abundancia allí mismo 450
ai1os antes, no tiene gran valor. Pudo haber una gran pesca de sábalos, rnbálos y lisas por los descubridores y .no haberla hoy de la
mi sma e.ase, o no abundar tanto. Sin embargo, el hecho de existir
la misma pesca abundante en la -misma época del año, de peces
idfoticos a los mencionados, a pesar de la mortandad conocida,
constit uye un abundamiento significativo de la prueba sobre el desembarco y pesca en la bahía de Añasco.
Sería ilógico pensar que la pesca tan extraordinaria obtenida al
anclar por los descubridores, de «peces blancos» señaladamente, los
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que son muy abundantes en las bocas de lÓs ríos en bahías protegidas, se hubiera efectuado en costas áridas o abiertas, carentes de
corrientes de agua, y que el gran poblado encontrado allí no hubiera
estado asentado en o cerca de alguna corriente de agua fresca, .como
era la costumbre taína, que proveyera tanto el agua potable co~o los
peces y crustáceos comestibles para sus habitantes. La descripción
de Colón implica que la localización del puerto del primer desembarco, según lo hubo de dibujar en su Carta de Marear, estaba cerca
de la desembocadura de un río de bastante caudal, en donde había
esteros y lagunas de agua dulce que servían de criadero a los peces
mencionados por ellos. La señalada naturaleza de su pesca indica,
como una flecha en el mapa, que el puerto del primer desembarco
estaba en o cerca de la boca de un río, y la existencia allí mismo
de un poblado indio con vegetación verde como vergeles de naranjos y cidros de regiones húmedas, reafirma esa conclusión.
Esta explicación de la pesca en la bahía del primer desembarco,
que coincide mejor que ninguna con la de Añasco, corrobora y abunda en la de otros tantos y distintos factores documentales que señalan dicha bahía como tal, cuya coincidencia no puede explicarse
como de una pura casualidad.
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