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PRESENTACION

El estudio de los peces deI Padfico-Este empez6 a desarrollarse a
principios deI siglo XX, pero la mayor parte deI esfuerzo se concentr6 en
América Central, es decir la parte tropical deI océano. Los primeros
trabajos importantes pertenecen a los norteamericanos Jordan,
Evermann, Meek e Hildebrand. Al final de la primera mitad deI siglo
aparecen trabajos sobre la parte ecuatorial coma los de Hildebrand para
Peru y Fowler para Galâpagos y Peru. Hubo que esperar la segunda
mitad de siglo para que aparezcan estudios de importancia sobre la
ictiofauna marina deI Ecuador, coma el articulo deI profesor Gustavo
Orcés, precursor de la ictiologia nacional : "Peces marinos deI Ecuador
que se conservan en las colecciones de Quito" (1959). Después se va
consagrar a los peces la Dra. Sheila Massay deI Instituto N acional de
Pesca y va a publicar en 1969 una lista de los peces marinos de Ecuador,
revisada en 1983.
A pesar de eso, la ictiologia mundial se ha desarrollado estos ultimos
veinte aftos, y se impone revisar la taxonomia. Pero por falta de
financiamiento, la investigaci6n fundamental ha quedado paralizada en
los ultimos afios y actualmente nadie se dedica a ella.
Esta fue una de las razones que motivaron a la Fundaci6n Presley
Norton (Centro de Investigaciones de Salango) a pedir asistencia técnica
dirigiéndose al Instituto Francés de Estudios Andinos.
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Asi empez6 la colaboraci6n entre las dos entidades, y fue definido el
tema de mi investigaci6n : ictiologia aplicada a la arqueologia 0
arqueoictiologia. Concretamente el trabajo se puede dividir en cuatro
partes 0 etapas :

1) Inventario de fauna y taxonomia.

Consiste en recolectar el mâximo de espedmenes diferentes,
recorriendo los sitios de desembarque deI pescado, principalmente las
playas de Salango y Puerto Lopéz; y pescando con varios métodos.
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Después se identifican las especies con la ayuda de bibliograffa
especializada, y se les atribuye el nombre cientifico correspondiente,
el mas actualizado posible.
2) Constituci6n de una muestra osteol6gica de referencia.
Una vez establecida la identificaci6n de la especie, se llena una ficha
de recolecci6n con numero de inventario, fecha, procedencia, datos
morfométricos, etc... El especimen se procesa para obtener el
esqueleto limpio, el cual se ingresa a la muestra de referencia. Los
diferentes huesos son identificados, separados segun la cara izquierda
o derecha, y puestos en cajas herméticas. Estas cajas son guardadas en
ellaboratorio, siguiendo una clasificaci6n por familias de peces.
3) Identificaci6n mediante comparaci6n de los restos arqueol6gicos
La ictiofauna encontrada por los arque6logos en el sitio Salango se
analiza y los diferentes huesos son comparados con los actuales a fin
de intentar su identificaci6n. La facilidad de identificaci6n va il.
depender deI estado de los huesos y de la representatividad de la
muestra de referencia.

4) Interpretaci6n arqueo-faunfstica y arqueo-etnol6gica
Una vez obtenidos los resultados se determinan los cambios
faunfsticos de los ultimos milenios, y se trata de definir los métodos
de pesca antiguos y su evoluci6n, asf coma los usos de los peces por
parte de las sucesivas Culturas.
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La costa ecuatoriana esta sometida a influencias oceanograficas
cornpIejas, principalmente por encontrarse en una zona de frente de
corrientes que se desplaza deI Norte, al Sur a través deI ano. Para
simplificar, los primeros seis mesesdel ano baja esta frente y
predominan las aguas calientes viniendo deI golfo de Panama, y los seis
siguientes meses sube la frente y predominan las aguas frias
provenientes de Peru-Chile. A este fen6meno anual se ana den : un
fen6meno de una periodicidad aun poco conocida llamado "El Nino",
que consiste en la llegada rapida de aguas calientes desde el Geste en
época de fin de ano, y fen6menos de upwelling gue llevan a la
superficie y a la costa aguas frias y ricas en minerales deI fondo.
Todo eso explica a la vez la riqueza cuantitativa y cualitativa de la
ictiofauna :
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• Cuantitativa por la abundancia de nutrientes que permiten un
crecimiento deI planc~on y coma consecuencia de las poblaciones
de peces planctofagos pelagicos, coma las sardinas y anchoas (las
aguas peruanas eran probablemente las mas I?roductivas deI
mundo antes de los anos setenta).
• Cualitativa por la variedad de las condiciones oceanograficas, las
cuales se mantien,en dentro de ciertos limites y permiten la
sobreviviencia en la misma area de especies de aguas calientes y
frias. Seglin la bibliografia, un minima de 600 especies de peces
estan presentes en el Pacifico de la costa ecuatoriana, y seguramente
quedan algunas por descubrir.
El inventario realizado por nosotros ha permitido registrar por 10
menos 7 nue vos registros para Ecuador. Es decir especies que eran
conocidas mas hacia el Norte 0 mas hacia el Sur, pero que nunca habian
sido senaladas en Ecuador. Mas que todo se trata de un aporte
zoogeografico porque son especies de poca importancia comercial.
La preparaci6n de especimenes identificados con seguridad ha
permitido la creaci6n de una colecci6n de 250 esqueletos representando
unas 150 especies, 10 que cubre la mayoria de las especies comunes y / 0
de interés cornercial.

ARQUEOICTIOLOGIA
La ocupaci6n deI sitio Salango empieza hace mas de cinco mil anos
donde se sucedieron las Culturas Valdivia, Machalilla, Engoroy, Bahia y
Mantena. Entre otros aspectos, la ocupaci6n permanente deI sitio a
través de tiempos milenarios representa el interés para un estudio
secuencial, permitiendo seguir el desarrollo y la evoluci6n de las
actividades de pesca,
Los huesos que se conservan en los sitios arqueo16gicos son
principalmente los de los arcos mandibulares, las espinas y las vértebras
de los peces 6seos, los dientes y las vértebras de los peces cartilaginosos
(tiburones y rayas). La identificaci6n de las especies presentes en Salango
se esta llevando a cabo, pero ya se destaca la presencia mayoritaria de los
carangidos (jureles), de los ariidos (bagres marinos), de los sciaenidos
(corvinas) y de los escombridos (bonitos). Se nota la casi ausencia de
tiburones.
Pero todavia quedan huesos por identificar, y sobre todo falta la
interpretaci6n global de todos los datos; por 10 tanto hasta el momento
no se pueden adelantar conclusiones. Los proximos seis meses van a
permitir acabar las identificaciones y obtener una idea exacta de las
proporciont's relativJs de cada grupo de peces.
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En cuanto a la interpretaci6n deI uso y manejo deI recurso ictico,
tampoco se puede decir mucho por ahora. Solamente se destaca que la
pesca jugaba un papel primordial en las actividades de los Indios de la
Costa, y que en su dieta los pescados representaban la fuente principal de
proteinas animales. Esto esta corroborado por la presencia de
numerosos anzuelos de concha, pesos y otros instrumentos de pesca
encontrados en los sitios arqueol6gicos .
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