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Los moluscos antilldnos, como el coba, el ostIó n V la m elongena, formaban parte de la d ie ta habItual de nuestros aborigen p.s, V los restos de 
sus conchas V objetos elaborados a partir de éstas han sido encon trad os en muchos residuarios excavados p or los arqueóloqos en difNen tes 
zonas del litoral cubano 

Los anzuelos hl1chos de las propIas espinas de pescado y las f ijas (aúl/cadas de nueso se eflcuen tran rlltrc Jos primeros utensilios de pesca 
de casi todos fas pueblosprrmmvos. Cuba n o f ue una exc epc ión y , desde los prim eros contactos que tuvo en nuestra pal' el Alm irante 
Cristóbal Colón , Se; puso en flvldencia la utilizac ión d e talos imrlen"." tos por los abar/genes cubanos 
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lA PES01 
EN CUBA : 
APUNfES P,4R4 
SU H srORIt.. (1) 

Mapa de CutJa m ourando las pr¡nclpales 
zonas ocupadas por las dilerentJ!s cu l turas 
abar/genes a p are;r de los resu/rados de los 
estudios arqueológicos de sus asen ra mlen tos. 
El mapa debe considerarse sólo como u n 
esquema en el que obviamente se han 
simplificado los deta lles 

por Julio A. BaisrB 
ilustracIOnes del arch iVo del au tor 
V del archivo de MAR Y PESCA 
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A GU ISA D E P RO L O G O 

Hace ya unos 50 0 00 años, qU lzas 
más, se produjo un acontecim ie n to de 
excepcional significación: el ho m bre 
asiático, impelido tal ve z po r el ham bre , 
por el clima, por el interes hac ia lo 
desconocido, o por todas estas cosas 
a la vez, iniciaba el poblamien to del 
contine n te americano. 

Después de la última glaciaci ó n 
- cuando aumentó el tamaño d e los 
casquetes de h ,elo en los polos y 
los mareS se contrajeron, descend ie ndo 
de nivel por efecto de la congelación
desapareció ese estrecho poco prof un 
do que separa a Asia de Amé rica y que 
hoy se conoce como Est recho de 
Behring. De esta forma se creó un 
puente intercontinental que posibilitó 

el a rr ibo de los p r imeros gru pos migra 
tori os q ue comenzaron a e xte nderse 
Por Am érica. O leadas pas te l io res , en 
la s cua le s los in migrantes po st' ian u n 
niv e l de cul tUI a super io l , f uero n ll egan 
d o mucho s siglos más t ar d e, va liéndose 
de frá giles e m barcac ion es q ue por d ife 
re ntes rutas atr avesaron el Pac if ico . 

A part ir de los g,-upo ~ asentad o s e n 
las cue ncas que desaguan e n el Océano 
At lán t iCO, cuyo nive l de desa rro llo se 
co rrespond ia co n la Edad de Pied ra 
más nti gua (Paleoli t icol , y p articu la r
me nte aq uell o s local izados al no r te de 
Ve nezuela, se produ jo e l poblam ien to 
de l gr an Archi pi é lag o de Las A nt ill as . 

A ello d e ben haber co ntr ib ui d o las 
co rrien tes marinas q ue ex isten en la 
regi ón y la d isposici ón V p ro xi midad 

de las d ife rentes is la s de l arch ipie iago 
qu e f ue ron poco a po co ¡nterconec 
t ad as. De esta f OI ma, hace unos 
12 0 00 años antes de n uestra ela , los 
gr u po s d e in r:1 igr-all tes fueron des
p lazá ndose a t i av~s del gran a rco 
anti ll ano , ll ega nd o finalment e a Cuba . 
Pa ra e stO . abo rigene s, la pesca rept e
sen lab a u na v ia fu ndam en tal para su 
subs istencia y un fac tor predominante 
de su cultu ra . 

Pero si exceptuam os las especies 
que se capt Ul a ban desd e épocas lejanas 
po r los prim iti vos pOlJladoles del arch i· 
p ié lago cub ano , t odos tos demás facto
!'es q ue se re lac io nan con la pesca 
ha n camb iado d rásticamente con el 
decu rsa r de l t iempo. 

A través de esta sene queremos 
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ofrecer a nuestros lectores una descrip
ción panorámica del desarrollo de la 
pesca en Cuba , con algunas reflexiones 
sobre los factores Que han influido a 
lo largo de este proceso. Se trata del 
primer intento de dar a conocer , 
aunque sea muy sintéticamente, el 
desarrollo experimentado por una de 
las actividades económicas de más 
tradición en nuestro país y que, a pesar 
de ello y de su importancia actual , 
ha sido muy poco divulgada. 

n LA PESCA EN LAS COMUNIDADES
'..1 PRIMITIVAS 
(ETAPA PRECOLOMBINA) 

Gracias a las inve t igaciones arqueo
lógicas, al Diario de Navegación de 
Cristóba l Colón, a los relatos de los 
llamados Cronistas de las Ind ias y a 
las investigaciones Iingü ísticas, d ispo 
nemos de una información bastante 
documentada sobre las comunidades 
abar ígenes de Cuba y acerca de la 
importancia que ten ían la recolección 
de mariscos y la pesca para nuestros 
primitivos pobladores_Como expresara 
uno de los cronistas, Fernando Gonzá
lez de Oviedo, "el manjar más ord ¡nario 
de los indios a que ello$ tienen más 
grande aficci6n, son los pescados de 
los rros ó de la mar," 

A pesar de que aún existen algunas 
controversias en torno a los nombres 
y definiciones que deben apl icarse a 
los grupos cu ltura les abodgenes, casi 
todos los arqueólogos coinciden en 
identificar 4 grupos prinCipales que, en 
el orden cronológico de su aparición 
en Cuba, son: Ciboney , Mayarf, Sub
taíno y Taíno . Como la cultura Mayarf 
se asentaba tierra adentro y su activi 
dad económica fundamental era la 
agricultura, no haremos más alUSiones 
a la misma. 

n CIBONEYE S 
1..1 Los ciboneyes, representantes 
del grupo cultural más antiguo, pose ían 
un nivel de desarrollo inferior al de los 
restantes; desconocían el uso de la cerá 
mica y sus actividades económicas 
fundamentales eran la caza, la pesca 
y la recolección . Usualmente se dis t in
guen dos aspectos bien diferenciados 
de la cultura ciboney: Guayabo Blanco 
y CaYO Redondo. Los abor fgenes de 
ambos aspectos utilizaban ampliamente 
en su alimentación a los peces, molus
cos y crustaceos, según se deduce del 
análisis de los restos alimenticios en
contrados en sus asentamientos _ El 
empleo de la concha del coba en la 
el aboración de diferentes utenSIlios es 
también un detalle relevante y caracte
rístico de esta cultura . Solamente en 
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aquellos lugares bajo y cenagosos, las 
conchas de este molusco fueron susti
tuidas por las de ost iones y me longenas, 
espec ies Que resu ltaban más com unes 
en ta les hab itácu los. 

Fue t an relevante la ut il ización de 
las conchas de moluscos por los abo
r lgenes de l Aspecto Guayabo Blanco, 
que al gu nos se refi eren a una Cu ltura 
de los Conchal es . Los representantes 
de este grupo cultu ral ocupaban la 
porción central y occidental del pa ís 
y no fuer on co nocidos di recta ni indi
rectamente por los españoles . Su 
aparició n en Cuba ocur rió hace unos 
5000 años (3 000 antes de nuestra 
era) y es, por consiguiente, el más 
antiguo de tod os hasta tanto no se 
completen los estud ios sob re un res i
duari o abo rige n de mayor ant igüedad 
y que ha sid encon trado reciente
mente. 

Los asentamientos de los aboríge 
nes del Aspecto Cayo Redondo se 
hallan en toda la isl a de Cuba, pero 
están agrupados principalmente a lo 
largo de la costa su r de Camagüey y 
Las Tunas y en las áreas co ntiguas a la 
desembocadura del Río Cauto en 
la provincia de Granma. Se piensa Que 
Colón trabó contacto con los abodge 
nes de este aspecto cuando navegaba 
por el Archipiélago de los Jardines 
de la Reina, al sur de Cuba , durante su 
segundo viaje a t ierras amaricanas . La 
apar ición de estos ciboneyes, data de 
hace 1 000 años. 

n TAINOS y SUBTAINOS 

~ Los grupos Taíno y Subtaino 
eran ceramistas y poseían mayor desa
rrollo que los ciboneyes, a los cuales 
fueron desplazando gradualmente 
hacia las áreas perifér icas . La formaci ón 
de estos grupos cu ltura les se produjo 
a partir de las emigraciones de ind íge
nas del grupo Arauco (también se le 
denomina arahuaco). Estos dos grupos 
culturales fueron conocidos d irecta
mente por los co nq ui stadores y prác 
ticamente todas las ref rencias del 
Diario de Navegación de Cr istóbal 
Colón y los re latos posteriores de los 
Cron istas de las Indias están basados 
en el contacto directo con es tas cultu 
ras . Gracias a ell o y al testimonio 
arqueológico , hoy podemos señalar, 
au nque sea de fo rma aprox im da, 
cuáles fueron los utensilios y métodos 
de pesca em pleados por estos aborige 
nes cubanos, as í como sus hábitos 
ali mentarios y las especies exp lotadas 
por la com unidad . 

Quizás el relato más impor tante , 
desde el punto de vista histórico , pro 
viene del prop io Diario de Navegación 
de Colón , en el cual, el domingo 28 de 
octubre de 1492 , un d ía después de 
haber arribado a t ierras cuban as, apare 
ce escrito : "Saltó el Almirante en la 
barca y fue a tierra y llegó a dos casas 
que creyó ser de pescadores y que con 
temor se huyeron, en una de las cuales 

La u t ilización de redes para le pesca, 
utilizando d i feren tes fibras vegeteles, fue 
tam bién una de las p r imeras ocupaciones 
de los abor/genes cubanos de los grupos 
ta rno y subta/no. Para muchos arqueólogos 
fue j ustamen te, duran te el proceso de 
elaboración de redes por las comun idades 
primitivas, que se sentaron las bases de la 
industria textil 

halló un perro que nunca ladró, y en 
ambas casas halló redes de hilo de 
palma y cordeles, y anzuelos de cuerno 
y fisgas de hueso y otros aparejos de 
pescar .. ," 

La t écnica para la elaboración de 
redes era bien conocida por los subta l
nos y po r los ta í nos, y prueba elocuen < 

de ello son las nu merosas refe ren cias 
que se hacen en el propio Diario de 
Navegación en los d las in med iatos a 
arr ibo a t ier ras cubanas . Pero, adem ' 
de los anzue los, fi jas de hu eso y red 
los abar Igenes se val lan de otros pr 
di mientas para la pesca . Resulta mu 
interesante , po r ejemplo , el empleo 
qu e se hac ía de una enredad era o bE 



co denominado baigua y que servía 
para aletargar a los peces y as í facili tar 
su captu ra. Esta enredadera se utI lizaba 
en el remanso de los d os y en otras 
zonas de aguas tranq ui las . lamentable
mente desconocemos de qué planta se 
tra ta , pues inc luso el céle bre botánico 
cuba no J uan To más Roig la incluye 
co n un si gno de inte rrogación en su 
Diccionario Botánico de Nombres 
Vu lgares. 

La prese ncia de sumergidores de 
redes o contra pesos, elaborados por 
nuestros aborígenes y encontrados en 
sus residuar ios, testifican el nivel alcan
zado por estas comunidades en el em
pleo de las redes . 

La fa lta de alusiones al u o de nasas 
o t rampas es un ind icador de que tales 
art es no eran ut ilizados po r los primit i
vos pobladores de Cu ba, po r lo que 
resulta más lógico suponer que los 
mi mos fuero n introducidos en Las 
Antillas por los esclavos prove nientes 
de Afr ica , donde el em pleo de tales 
dispositivos goza de gran trad ición. 

n EL PEZ P E G A Y LA PESCA 
... DE T O R T U G A S 

La descripc ió n de otro curioso modo 
de 'pescar de los indios media nte la ut i
lizació n de la rémora o pez-pega , cono
cido por lo españoles como pexe
reverso o pece reveso, y como guaicán 
por los abor ígenes, aparecen también 
en los relatos de diferentes cro nistas de 
la época , Gonzalo Fernández de Oviedo , 
en e l Sumario de la Natural Historia de 
Las Indias, hace una magn (fica descrip
ción de esta forma de pescar : Antes 
que pase a hablar en tierra-firme, quiero 
decir aqu r una manera de pescar que 
los indios de Cuba y Jamaica usan en 
la mar... cuando ven algún pescado 
grande, así como tortuga o sábalo... 
el indio toma en la mano este pescado 
reverso ... y cuando le parece le suelta 
y lanza hacia donde los pescados 
andan, y el dicho reverso va como una 
saeta, y afierra por un costado con 
una tortuga, o en el vientre, o donde 
puede, y pégase con ella ... y en poco 
proceso de tiempo, el pescado o 

tortuga, grande con quien el dicho re
verso se aferró, cansado viene hacia 
la costa de tierra, y el indio comienza 
a coger su cordel. .. hasta que se lleguen 
a la tierra y como está a medio estado 
o uno; las ondas mismas del mar le 
echan para afuera, y el indio asimismo 
le afierra y saca hasta poner en seco ... " 

Mas la uti lización del pez-pega no 
era e l ún ico modo de capturar tortugas 
del Que se valían los abo rígenes cuba
nos, Tam bién éstos lograban hacerse 
de ell as cua ndo "sub ían " a la playa 
a desovar, y el rel ato de l Sumar io de la 
Natur al Histori a de Las Indi as, que 
data de 1 525, da buena cuenta de ello : 
"pero de la manera que se toman en 
cantidad es cuando las tortugas salen 
de la mar a desovar ó á pascer por las 
playas; y así como los cristianos ó 
los indios topan el rastro de ellas en el 
erena, van por él; y en topándola, echa 
á huir para el agua; pero como es pesa
da, alcánzanla luego con poca fatiga, y 
ponénles un palo entre los brazos, 
debajo, y trastórnanlas de espaldas así 
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Una de lBS fo"""s milI curiosas de pescar que tenían los abor/ganes de Cuba y JamBica conlistía en la u ri liración del guaictin o pez-pega.. 
(El artista contemporáneo ha tfa tado de representar con fidfJlidad una escena precolomb ina en la que el guaican aparece y ll atado, jusro 
en el momento de ser l iberado en el mar para qUfJ realice "su pesca") 

como van corriendo, y la tortuga se 
queda asr, que no se puede tornar o 
enderezar; y dejada asr, si hay rastro 
de otra 6 otras, van hacer lo mismo, 
y de esta forma toman muchas donde 
salen, como es dicho." 

El "playeo" nocturno de las tort u· 
gas, para después "vlrar las " en la arena, 
todav 18 se practicaba en Cuba hasta 
hace unos pocos años. Actual mente 
la legislación pesquera pro hibe este 
indiSCriminado método de pesca por 
afectar el potencial reproductor de 
dichas especies . 

Conociendo la gran abundancia 
de langostas que hay hoy en nuestr os 
mares, algunos colegas y func ionarios 
han preguntado al autor si e iste a lgu na 
eVidencia documentada de si nuestros 
primitivos pobladores conocian a este 
crustáceo o si este animal formaba 
parte de su dieta habitual. 

La primera pregunta parece fácil de 
responder, ya que es muy improbable 
que la langosta, por sus hábitos de vida , 
escapase a la observacion de nuestros 
aborígenes, cuyo contacto con el mar I 
era harto frecuente 

Pero la segunda pregunta sí reQ iere 
algunos comentarios .. El hábito de la 
langosta de vivir escondida entre las 
oquedades e Irregularidades del fondo, 
V su caparazó n cubierto de temibles 
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espinas , deben haber Sido obstáculos 
para su captura por los aborígenes . 

. A di ferenc ia de los cangre jos, la 
carne de la langosta es de una co nsis 
tencia muy firme por la fue rt;; m uscula
tura de su co la. Por o tro lado, este tip 
de carne sólo resulta agradab le cuando 
es somet ida a cocc ión Vlo es conve · 
niememente ederezada . Tales requ isi tos 
culi narios bie n podían haber represen· 
tado obstácu los ad ic io nal es en los 
intenros de los aba r ígenes de consumi r 
a estos ani mal es. 

La fa lta de alusiones sobre el en
cuentro de restos de carap achos de 
langostas en los r Iduarios abar ¡genes 
tampoco a est igua a fav or de l co nsu mo 
hab itual de estos crustá eos , y la ausen· 
ci a de referenci as so bre es ta especie 
en los rela tos d e los r nis tas parece 
dej ar sentado , defin itivamente, q ue la 
langosta no fu e un componente regular 
de la d ieta del abori gen cubano . 

De la divers idad V abundan cia de 
la pes a en aq uel la época existen tam
bién numerosas descri pciones. Por 
ejemplo , Frav Barto lo mé de las Casas , 
en su Historia de las Indias, escrib la: 
"De pescado es aquella isla muy dema· 
siado copiosa y abundante por ambas a 
dos costas o partes, lizas, mojarras de 
las de Cástilla y sábalos muy grandes y 

agujas y otros pescados; pero la banda 
o costa del sur, como hay infini tas isle· 
tas, como dice llamarse jardín de la 
Reina, V la mar hace mucho rem anso 
entre ellas y la grande, creánse por all r 
tantas de tortugas que no tienen núme· 
ro, cuya pesquería es admirable ..... 

Al hacer esta d escripción el cronista 
se está refiriendo , po r supuesto , a la 
región ubicada al su r de las actuales 
provincias de Ciego de Avila V Cama
güeV (el conocimiento que hoy poseé · 
mas de esta zona, por cierto, ind ica 
que e l rel ato es completamente fide
di gno) . En primer lugar, se menciona 
a un grupo de especies, típica s de los 
ambie ntes costeroS estur ian os donde 
d esembocan algunos ríos , como las 
li sas, moj arras V sábalos, que son 
abundantes y características de la zo na 
antes mencionada . Posteriormente se 
hace alusió n a la quietud de la zona 
poco profund a que se encuentra entre 
la costa y la "cavería de afuera", la 
cual arma el Archip iéi ago de los Ja rdi 
nes de la Reina V Que bordea la p lata
for ma su bmarina en una gran exte nsión 
En oua pa rte del relato se menciona 
la gran abu nda ncia de tortugas, lo cua 
aún hoy I'es ulta cierto a pesar de la 
intensa ex plotaci6n a que han si do 
somet idos estos animales. 



PISCICULTUR A A B O R I G E N 
Las referencias al hecho de q ue 

nues tros abar Igenes practicaban una 
suerte de piscicul tu r3 p ri mit iv a, al 
encerrar en algunos luga res alisas y 
tortugas mediante em pal izadas cons
truidas con ca ñas m uy un idas entre 
SI, no de ja de ser una p intoresca exage
ración . Lo que ocurr la era q ue la pesca 
de estas especies exced la sus necesida
des diarias y , an te la reiteraCión de l 
hec ho , los indios hi c ieron estos "viveros 
gigantes", donde pod ían mantener , 
durante varios día s, e l f ru to de sus cap 
turas e ir consu m iéndol as en la medida 
de sus necesidades. 

Estos co rrales fueron hallados en las 
bah las de N ipe, Santiago de Cuba y 
Ci enfue gos (Jagua ) y, segun Fray 
Bartolo mé de las Casas, "es tanta la 
multitud de pescado que en él hay , 
mayormente de lizas que tenian los 
indios dentro del mismo puerto, en 
la misma mar, corrales hechos de 
cañas hincadas dentro de los cuales 
estaban cercadas y atajadas 20, y 30 
Y 50 000 lizas , que una de ellas no 
se podla salir , de donde con sus redes 
sacaban las que quer ían y las otras 
dejábanlas de manera que las tuvieran 
en una alberca o estanque ." 

Lisas, manatles, cangreJos h orales, 
cobas, ostiones y tor ugas se encuen · 
tran entre las especies que fueron más 
utilizadas por nuestr os abar genes a 
juzgar por los re latos de los cron istas y 
los testin¡lO nios arq ueo lógicos, Mas ello 
no debe sor prendernos , ya que as 
especies mencionadas poseen hábitos 
de vida y distribució n geogra ica tales , 
que deben haber sido las má .. acceSibles 
y vulnerab les a los métodos y utensiltos 
de pesca empleados por los abofl genes 
cuba nos . La escasa movilidad dE los 
cobos, el gran tamaño y el constan e 
sub ir a la superficie a respi rar de los 
manatíes, el hábito de los ostiones de 
permanecer fijos sobre las raíces de los 
manglares costeros, "la inveterada coso 
tumbre" de las tortugas de anidar en 
las playas, dej ando hue llas ostensibles 
de su actividad reproductora, V el 
"compromiso ecoló'gico " de las lisas de 
vivir en zonas costeras estuarinas, cer
canas a los asentam ientos aborígenes, 
convirtió a estos animal es, desde los 
primeros momentos, en b lanco relatl · 
vamente fáci I de las pesq uer ¡as inde. ' 
cubanas . 

Tampoco nos debe sorprender que, 
con el dominio de la técnica que se 
produjo al paso de lo s siglos, estas 
mismas especies fueran objeti vos aún 
más fáci les para la pesca cubana con ' 
temporánea . Exceptuando al manatí, 
que fue sobrepescado desde mucho 
antes, la sobrexplotación de las restan
tes especies en años de la década del 
70 da buena fe de las suposiciones 
anteriores y nos alerta para que tom e
mos precauciones especiales para su 
debida protección . 

L faci lidad con que los indios cubanos capturaban a las tortuyas fIIilrillas, v, .. ielldasf.: del 
guaican o simp lemente vol reándo las en la arena de la p lava cuan do subian a ella p ara depositar 
sus huevos, convirtió a estos an imales en blilnco fác il para la explotaCión pesquera desde 
épocas precolombianas. (En 18 figura se mue eran dos esp ecie b ien con ucldas por nuestr os 
ab or igenes, las eualos aún se con ocen por sus n ombres indiqena : caguan/a V carey ) 

CAGUA MA. Carena caretta 

CA RE Y Eretm oche/ys imbrica ta 

co 
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