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Resumen

La franja litoral de Manabí Sur es sometida a un clima tropical semiárido fuertemente
influenciado por las condiciones oceanográficas así como por los eventos ENSO. Su medio
marino es mal conocido, por lo cual el estudio de la ictiofauna de la plataforma continental se
efectuó a través del análisis de los productos desembarcados por los pescadores artesanales y
de recolecciones y observaciones en buceo. De las 606 especies, potencialmente presentes,
censadas en la bibliografía regional, 235 fueron encontradas, a las cuales se añaden 15
nuevos registros y una nueva especie de Myrocongridae; lo que da un total de 622. La afinidad
biogeográfica de esta fauna es mayormente tropical (provincia panameña), pero por lo menos
10% de las especies pertenecen a la provincia peruano-chilena. La mayor parte de los
especímenes recolectados e identificados fueron ingresados en la colección osteológica de
referencia, la cual cuenta con 350 esqueletos representando 220 especies. Este material sirvió
de base para la identificación de 4.200 de los 24.859 restos ícticos excavados en el sitio
arqueológico 141B-T3 de Salango, que corresponde a las ocupaciones Engoroy y Guangala
entre 900 a. C. y 300 d. C. Las listas faunísticas obtenidas incluyen 65 especies repartidas en
35 familias; su comparación permite aislar el nivel Engoroy I de los niveles Engoroy II y
Guangala, y su composición indica la existencia de un medio ambiente muy parecido al de
hoy. El enfoque cuantitativo, basado sobre el número de restos identificados y los porcentajes
de ocurrencia, confirma estos hechos y demuestra el predominio de los escombridos. Euthynn
us lineatus
tiende a hacerse preponderante, seguido por
Katsuwonus pelamis
y por
Thunnus albacares
. Estos peces pelágicos constituyen la mayoría de las capturas de los antiguos habitantes de
Salango y proponemos como arte de pesca principal la red de arrastre playera, manejada de
manera colectiva en los sitios de pasajes costeros. Las poblaciones demersales fueron
también explotadas, con líneas de mano, así como el mediolitoral, con uso de veneno en las
pozas intermareales. Los recursos marinos fueron entonces explotados de manera a la vez
especializada y oportunista, y sin ninguna duda sirvieron de base para la subsistencia y
probablemente el desarrollo de los grupos costeros pertenecientes a las Culturas Engoroy y
Guangala.
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