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Resumen: Los primeros habitantes del Ecuador desarrollaron actividades primarias como la caza y la 
recolección de frutos para garantizar su subsistencia. La evolución a través de los periodos históricos se 
��������×�������������������������������������ǡ������������×������������ǡ�������������ï������������������
repercusión, especialmente en las zonas costeras. De las actividades haliéuticas existen estudios enfo-
�����������������������������ǡ������������ǡ��������������������×�������������������ǡ������Àϐ���������
���������ǡ������ϐ�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������×������ǡ����������������Àϐ�������±�����������������Ǥ�������������×���������-
ble da cuenta de registros de este recurso íctico en dos fases de la Historia del Ecuador: Formativo Medio 
y Desarrollo Regional, lo que evidencia el aprovechamiento del recurso en el Ecuador prehispánico y 
�����������������������������×����������������������������Ǥ�
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Abstract:�����ϐ����������������������������������������������������������������������������������������
fruits to guarantee their subsistence. The evolution through the historical periods was evidenced by the 
������������������������ǡ���������������� ϐ������ǡ������� ���� ϐ���������������� ������������� �������������
������ǡ����������������������������Ǥ����������������������������������������������������������������ϐ�������
����������ǡ��������ǡ���������������������������������������������ǡ������ϐ�������������ǡ������ϐ�������������
���������������������������������������������������������������������������������ǡ������ϐ������ǡ����������-
���������Ǥ��������������������������������������������������������ϐ�������������������������������������-
tory of Ecuador: Middle Formative and Regional Development, which shows the resource exploitation in 
pre-Hispanic Ecuador and leaves pending the determination of the intensity of its use.

Keywords: Fishing, Chondrichthyans, sharks, Middle Formative, Regional Development, Ecuador, Phe-
hispanic Age.
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1. Algunos aspectos generales de la historia 
pesquera de Ecuador 

��������� ���� ��� �������×�� ������ϐ���� �������-
giada, su diversidad productiva y su tradición pes-
quera, en su zona costera Ecuador es un país cuyos 
antecedentes históricos motivan la investigación 
diacrónica de las distintas actividades económicas 
desarrolladas por el hombre y el propósito por el 
���� ����������������� ȋ	������ͳȌǤ� ��� ����� ���������
productivo, el mar como fuente de alimentos emer-
ge como un elemento de importancia capital para la 
economía, en cuyas aguas se han desarrollado a tra-
�±������ ��������ï�������������������� �������������
con la captura de especies complementadas con 
otras como las técnicas de navegación, la georre-
ferenciación, la utilización de artes pesqueras y la 
aplicación de variadas técnicas de pesca. Junto con 
la agricultura, las actividades haliéuticas en Ecua-
dor han venido desarrollándose desde los orígenes 
de la civilización hasta la presente fecha, eviden-
������������������������ï��������������������������
históricas, con la diferencia que el mar y las distin-
tas labores que en él se llevan a cabo, le han otor-
gado una impronta o sello particular al territorio 
������������ȋ��������et alǤǡͳͻͷǢ��������ǡ�ͳͻͻʹȌǤ

���������������������ϐ����������������ï��������
factores que han sido los motores para el desarro-
llo de la actividad pesquera en la zona, sin embar-
go, estos se podrían recoger en tres elementos que 
resaltan por su importancia. El primer elemento 
�����������������������ǡ��������������×��������ϐ�-
ca cercana al medio marino, lo que promovía una 
estrecha relación entre los habitantes de las dis-
tintas fases históricas y el mar, aunque no era la 
ï����� ���������� ���� ��� ����������� ������� ���� ���
algunos casos fueron complementadas con la agri-
��������ȋ�������ǡ�ͳͻǢ�������������������ǡ�ʹͲͳͳǢ�
������ ���������ǡ� ʹͲͲͶȌǤ� ��� �������� ��������� ���
relevancia está asociado a la diversidad de espe-
����ǡ���������������������������������������ϐ���������
���������������������������������ï����������-
���������� ���� �������������������×�������������-
llados en las distintas zonas costeras del Ecuador 
�������������ȋ�������et alǤǡ�ʹͲͳʹȌǡ�������ȋ�����-
��ǡ�ͳͻʹǢ�������ǡ�ʹͲͲͲȌ��������������������ȋ������ǡ�
ͳͻͲͳȌ� ������ ���� �����������Ǥ� ��� ������� �������� ���
�������������������������ϐ�����×���������À�����������-
cesores habitantes de la zona para el desarrollo de 
las distintas actividades marinas, conocidos prin-
cipalmente como pescadores, buzos y nadadores 
ȋ
����ǡ�ʹͲͳͶȌǤ�����±�����������×������������������

el territorio ecuatoriano por su tradición pesque-
ra y por la relación y respeto que las culturas del 
����������À������������������������Àϐ�������������-
mitan al oeste.

Desde que se ha desarrollado la pesca se co-
noce que el aprovechamiento de los recursos que 
de ella se obtienen pudieron ser comercializables 
ȋ�������������������������������������������������
recursos que no eran producidos en las zonas cos-
�����Ȍ�������������������������������ȋ�����������
de subsistencia para los habitantes de las zonas 
���������������������������������ȌǤ������������ǡ�
los estudios que se han desarrollado hasta la pre-
sente fecha profundizan su enfoque en especies 
de mayor relevancia, considerando la cantidad de 
evidencias encontradas, lo que soslaya el análisis 
que requieren otros taxones ícticos. A este ele-
���������������������ǲ�������������������ǳ��������
tenido el direccionamiento del esfuerzo pesquero 
orientado hacia la captura de determinadas espe-
cies bioacuáticas que se convierten en el centro de 
��������������×������������������������������������
asume un comportamiento estable de las capturas 
a través del tiempo, eliminando la posibilidad de 
���� �������������������� �����ϐ��������� ������ ��� ��-
���������������������������������������������������
pasado y el presente.  Lo anteriormente expuesto 
se puede fundamentar en la relativa abundancia 
�����������������������������ï�����ǡ������������ǡ�
en comparación con la ausencia de investigaciones 
���������������������������������������Àϐ������-
bre tiburones.

En referencia a los escualos, se ha logrado desa-
rrollar un gran avance en el conocimiento de gran 
parte de sus características biológicas principales 
������ ����� ���������×�� ����×����ǡ� �����ϐ�����×��
taxonómica, sistema reproductivo y edades de 
madurez, gracias a las investigaciones desarrolla-
das y presentadas en diversas publicaciones que 
��������������ȋ������Ǧ��������et al., 2016; Mar-
tínez-Ortíz et al., 2006; Carrera-Fernández y Mar-
tínez-Ortiz, 2006; Carrera-Fernández et alǤǡ�ʹͲͳͲȌǤ�
También se han logrado documentar, en función de 
la importancia comercial que ha tenido el recurso 
���������������������������ǡ����������������������
comercial en el que se desarrolla la comercializa-
ción de las capturas, especialmente en la ciudad 
de Manta, que es donde se registra la mayor can-
tidad de pesca en época moderno-contemporánea 
ȋ���±����� et al., 2017; Zambrano y Menéndez, 
ʹͲͳͺȌǤ� ��� ������������ ��� ����� �������� ������ ���
�����������������Àϐ��������������������������������
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����ï��������Ó��ǡ��������������������������������-
to de algunas cuestiones sobre las que se funda-
�������������ϐ������������������������������������-
���������������������������������������������������
diacrónica: ¿Cuál es la fecha del primer registro 
de escualos en el Ecuador? ¿Y en qué época de la 
Historia se ubica?; además, ¿Cuántos registros se 
�������������������������������������������������
arqueológicos desarrollados en el Ecuador? ¿En 
qué etapas históricas?; ¿Cuál fue el contexto en 
que se documentaron los hallazgos relacionados 
�������������ǫ�Ǭ��±������������������������ϐ�����
del Ecuador son las que registran mayor presencia 
o evidencia del aprovechamiento de este recurso? 
¿Cuál era el propósito fundamental por el que se 
capturaban los escualos en el pasado? ¿Se captura-
ban en las mismas proporciones que en el presen-
��ǫǢ� ϐ���������ǡ� Ǭ���� ����������������������� ��� ���
pasado para su aprovechamiento han dado origen 
a la sobreexplotación que presentan algunas fami-
lias de la especie en la actualidad?

El planteamiento de estas preguntas sugiere el 
���������������������������������������×���������-
tre su metodología en la organización de la infor-

mación previamente documentada en fuentes se-
cundarias. Lo conveniente para enfocar esfuerzos 
���À�� �������� ����ï�������������±�����������������
limitado de especies que permitiesen posterior-
mente abordar conclusiones generales sobre lo 
que ha sucedido con los condrictios en el pasado. 
En este sentido se planteó, en primer término, es-
tudiar al Alopias pelagicus y Prionace glauca, por 
ser los que presentan mayor índice de captura en 
��������������ȋ�������� ������×������ ��������������-
mente se está ultimando la Tesis Doctoral titulada 
ǲ�������������×�������������������×�����������������
artesanal de tiburones en Manta - Ecuador: El caso 
������������ ���������� �� ��������� ������ǳǡ� �� ������
���������� ���� ϐ���������ȋ���Ȍ���� ���������������
��������ȌǤ������������ǡ����������������������������
documentales y arqueológicas, hemos decidido en 
�����������������������������������������������������
estudio más amplio, centrado en el conocimiento 
en clave diacrónica de los escualos en general. Esta 
misma perspectiva ha sido abordada en otros ám-
bitos como en el Mediterráneo, donde las eviden-
cias de tiburones han sido tenidas en cuenta de 
�������������ǡ�����������ϐ�������������������������

Figura 1. ���������������������������������ȋ�Ȍǡ��������������������������������Àϐ���ǡ�
������������×�����������������������������������������������������ȋ�ȌǤ
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����������� ���������� ��� ���� ï����� �������� ȋ���-
���Ǧ�������������������ǡ�ʹͲͳȌǤ

����� �������� ����������� ���� ������ ��� ��������
fase de un esfuerzo por darle trazabilidad al re-
curso del tiburón y a su importancia en clave dia-
crónica, ya que centrará su enfoque en el análisis 
de las evidencias encontradas desde el origen del 
hombre hasta la fase histórica previa a la coloni-
����×�����������������������������������������������
ȋ�����Ǧ����ǡ�ͳͻͺ͵ȌǤ��������������������������������
la época colonial y posteriores serán abordadas 
������ �������� ������Ǥ����������� ������������������
primer término hacer un análisis completo de las 
distintas Fases Históricas del Ecuador, para, pos-
teriormente, referir los hallazgos encontrados y 
ponerlos en el contexto histórico al que pertene-
cen. La recopilación de estas evidencias permitirá 
abordar las conclusiones que serán parte del esta-
do de la cuestión que se plantea para dar respues-
����������������������������������×�Ǥ���������������
enmarca asimismo en una perspectiva transversal, 
que aspira a medio plazo poder realizar inferen-
cias sobre la ecología marina de estas especies de 
condrictios, sus evidencias en el registro arqueo-
�×����������������������������������������������������
captura, como sucede en otras áreas a nivel global 
ȋ����������������ǡ�ʹͲͳͲȌǤ���������±����������������
hasta la fecha esta temática no había sido aborda-
��������������������ϐ���ǡ�������±��������������
��������� ����±������� ���� ������� ��� ���������� ��� ���
costa peruana y parte del litoral meridional de 
��������ȋ������et alǤǡ�ʹͲͳͲȌǡ�������������ϐ��������-
casez de información sobre tiburones.

2. La Historia del Ecuador, sus culturas y sus 
actividades económicas marítimas 

El contexto histórico ecuatoriano ha derivado 
del establecimiento de distintas culturas que han 
������������������������������������������������
diacrónica que deben ser resaltados y analizados 
ȋ	������ʹȌǤ����������������ǡ������������������������
tenido las distintas actividades como la agricultu-
ra y la pesca en el desarrollo de las culturas que 
han habitado los territorios del Ecuador a través 
de la Historia. En segundo término, el origen de la 
interrelación o intercambio que han existido a tra-
vés de los tiempos, motivados fundamentalmente 
���� ����ï���������� �������� ������������� ���������
asociadas con ciertos territorios como el caso de 
la pesca. En tercer lugar, el desarrollo de técnicas 
de construcción que están directamente asociadas 

con la estructura social. Finalmente, la evolución 
que ha existido de las distintas tecnologías utiliza-
das para el desarrollo de las actividades producti-
vas que han sido el soporte económico de las cultu-
ras ancestrales del país previamente a la conquista.

La agricultura y la pesca han sido las activida-
des que han servido como sostén económico tradi-
cional para las distintas culturas que han habitado 
el Ecuador. Aunque originalmente los primeros 
habitantes fueron comunidades de cazadores, 
recolectores, y pescadores como en las Vegas y 
�����������������ͳͲǤͲͲͲ���ǤͲͲͲ��Ǥ�Ǥ�ȋ�����Ǧ����ǡ�
ͳͻͺ͵Ȍǡ�����������������������������������������-
torio y que formaron parte del Período Formati-
vo Temprano inauguraron la actividad agrícola, 
lo que permitió diferenciarlos de sus antecesores 
�����������������������ϐ����×���������������������
�������×�� ��� ���� �������� ȋ	������ ʹȌǤ� ������ �����
punto de la Historia en adelante, la agricultura fue 
evolucionando desde un nivel muy básico o inci-
piente, pasando por la producción para la genera-
ción de excedentes que posteriormente dio origen 
al comercio y al intercambio de bienes de consu-
���������������������ȋ�����Ǧ�����et alǤǡ�ʹͲͳͷȌǤ

La pesca por su parte ha sido una actividad 
���ï�� �� ������ ���� ��������� ���� ���� ��������� ���
�����������������������������Àϐ�����������������
������������������ϐ�������������������×���������Ǥ�
Aunque existen registros de que la región litoral 
fue poblada entre el 6.500 - 5.000 a.C., ligeramen-
te después que la región interandina o sierra da-
tada en el periodo comprendido entre el 13.000 
- 12.000 a.C.; sin embargo, desde que la misma 
tuvo ocupación antrópica los recursos marinos 
se consideraron como un elemento fundamental 
������������������×����������������ȋ�������ǡ�ͳͻͺͶȌǤ�
De aquí se desprende que gran parte de las cultu-
ras y asentamientos humanos se establecieran en 
la costa lo que motivó a su vez el intercambio con 
algunas del interior.

El comercio y el intercambio es el segundo as-
pecto relevante en la evolución de los pobladores 
originales del Ecuador motivado fundamental-
������ ���� ��� �������� ��� �������ϐ����� ���� ��������
alimenticias. Los primeros acercamientos se pro-
������ ��� ��� �������� 	��������� ��������� ȋʹͺͷͲ�
�Ǥ�ǤȌ� ������ ���� ��������� ����������À�� ��� ��� �������
y Valdivia de la costa, donde se estima que exis-
tieron modelos básicos de comercio y que fueron 
evolucionando en la medida en que la agricultura 
se desarrolló. El segundo registro de intercambio 
se ubica cronológicamente en el Periodo de Inte-
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gración en el que las Culturas Puruhá y Caras de la 
sierra, se relacionan con la costa. De esta manera 
el hecho de pasar de una agricultura de subsisten-
cia a una excedentaria, creó las bases para iniciar 
con el intercambio de bienes que evolucionó hasta 
crear circuitos de intercambio con elementos de 
�����ϐ�����×��ȋ�����Ǧ�����et alǤǡ�ʹͲͳͷȌ�����������-
������×����������������ȋ��×���������Ó�ǡ�ͳͻͷʹȌ�
relacionada con la Cultura Manteña – Huancavilca 
Ǧ��������ȋ������ǡ�ͳͻͺǡ�ʹͲͲͷȌ�����������������-
sideradas como los niveles máximos de evolución 
en Época Incaica o Pre-colonial. En materia econó-
mica, la Época Incaica fue la de mayor transforma-
ción productiva, agregando novedades importan-
tes como la producción de cultivos con sistemas 
de riego y en terrazas que impulsó el aumento de 
la frontera agrícola, además de incrementarse la 
��������×����������������ϐ�������������Ǥ

La evolución no solo fue en lo relacionado al 
comercio e intercambio, sino también en los ele-
mentos constructivos asociados con los cambios 
en las estructuras sociales. Para esto hace falta re-
cordar que los primeros pobladores de esta región 
eran nómadas que vivían de la caza y recolección 
de frutos, y se agrupaban en bandas con una es-
tructura social básica como los campamentos. Evi-
dentemente esta conformación requería de una 
tecnología inferior a la que se presentó en etapas 
�����������Ǥ��������������������������������������
fue aumentando conforme fueron evolucionando 
las sociedades mostrándose el primer cambio sig-
��ϐ����������������������	��������������������������
vivían en aldeas cuya estructura suponía un nivel 
�����������������������Ǥ��������������������������
Regional e Integración la estructura social se fue 
�������������� �ï������ ��������±������ ��� ��Ó�-
ríos étnicos que habitaban centros urbanos limi-
tados que han logrado documentarse mediante 
investigaciones arqueológicas en sitios fundamen-
talmente de la costa como Salango y Agua Blanca 
donde se han logrado encontrar evidencias de la 
cultura Manteña, una de las principales que se 
registraron en esa fase. Sin embargo, el nivel más 
alto de estructuración social se evidencia en el Pe-
riodo Incaico que vivían en ciudades con estructu-
ras y elementos constructivos de elevado carácter 
arquitectónico. Posterior a este periodo, la mezcla 
cultural y la pérdida de algunas características 
nativas fueron moldeando nuevos modelos socia-
les derivados de la colonización y la conquista, de 
ellos se rescata la fundación de nuevas ciudades y 
el establecimiento de nuevos esquemas de orde-

namiento social.
Finalmente es importante destacar la evolución 

que existió en las distintas técnicas y herramien-
tas utilizadas para el desarrollo de las actividades 
productivas que sostenían las culturas de cada una 
de las fases históricas. A ello debe agregarse el uso 
de algunos elementos complementarios como la 
aplicación del calendario agrícola, nuevas técnicas 
de siembra y riego, así como la transformación e 
industrialización de ciertos productos como el al-
���×�Ǥ�������������×�������±�����������ϐ����������
actividades como la pesca donde el instrumental 
pesquero utilizado y las técnicas aplicadas fueron 
��������������������������������������������������
����������������������ȋ������et alǤǡ�ʹͲͳͲǣ�ͳʹͺǦͳ͵͵ȌǤ

El contexto en el que se desarrollaron las activi-
dades haliéuticas en las distintas épocas de la His-
toria del Ecuador amerita dedicar unas líneas para 
��������� �� ��ϐ��������� ������ ���� ��������À�������
������ϐ����ǡ� ������������ �� ���������������� ��� ����
fases históricas y los sitios de asentamiento de las 
culturas donde el registro arqueológico ha aporta-
do importantes evidencias utilizadas como punto 
de partida para el planteamiento de inferencias 
en relación la captura de los condrictios en clave 
diacrónica. En este sentido, las investigaciones 
previas desarrolladas por algunos arqueólogos y 
�������×������ ���� ��������� ��� ��������� ��� ���-
mentos y conclusiones importantes en el estudio 
del pasado de Ecuador. La línea de tiempo de los 
���������������������������������������������������
�������������
������������������������×������±-
�������������×�����������������×������������ͳͺͻͳ���
ͳͺͻʹ�����������ǡ������Àϐ��������������������������
Plata motivado por el hallazgo de unas tumbas por 
un General y que se encuentran documentados en 
una gran obra que recoge los detalles de su tra-
����� ȋ������ǡ� ͳͻͲͳȌǤ� ��������������ǡ� ������ͳͻͲ�
y 1907 fue Marshall Saville quien realizó expedi-
ciones a Manabí con la intención de conocer y ex-
plorar la cultura que habitó la región, para lo cual 
���������×� �����������Ǥ���������������������×������
conocer las características de la provincia y cuyos 
hallazgos motivaron dos visitas posteriores, el se-
gundo y tercero que sirvieron para profundizar en 
el estudio del cerro Jaboncillo. Las investigacio-
nes de Saville se recogen en dos grandes obras y 
se respaldan en las más de 2,100 piezas arqueo-
�×�������������������������������������������������
���������������������������������������ȋ���Ȍ����-
teneciente al National Museum of the American 
�������Ǧ����Ǧ�ȋ�������ǡ�ͳͻͲǡ�ͳͻͳͲȌǤ
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Dorsey y Saville fueron pioneros en estudios ar-
�����×���������������������������������������� ����
������������������������������������������������Ǥ���
pesar de la ausencia de evidencias que le permitan 
generar conclusiones respecto a la actividad pes-
quera, Dorsey pudo utilizar este elemento para infe-
rir que el sitio no era un lugar donde habitaban gru-
pos humanos de manera permanente, sino que se 
������������������������������������ϐ����������������
donde se desarrollaban rituales respaldados tam-
��±��������������������������������À���������������
�����������Ǥ���������������������������À������������-
ron huesos de pescado que el autor sugirió que se 
utilizaron como punta de lanza en armas de defensa 
y que, adicionalmente, sugerían el aprovechamiento 
de los recursos pesqueros en esas épocas.

La investigación desarrollada y organizada for-
malmente en el presente documento evidencian la 
�����������������������������������	�����ȋ�����-
�����ǡ����������ǡ����À����
�������Ȍ�����������������-
tenecen a dos Periodos de la Historia del Ecuador 
ȋ	��������� ������ �� ����������� ��������ȌǤ� ��� ���
Formativo Medio se han encontrado las evidencias 
más distantes en la línea cronológica de la Historia 
�����������Ǥ���������������������������������ϐ�����
que divergen sensiblemente sobre el inicio de este 
�������ǡ���������������������ͶǤͲͲͲ��Ǥ�Ǥ�ȋ�����Ǧ��-
��ǡ�ͳͻͺ͵Ȍ������͵ǤͻͲͲ��Ǥ��ȋ�����Ǧ�����et alǤǡ�ʹͲͳͷȌ�
coinciden en que se desarrolló hasta el 500 a.C. y 
también hay acuerdo en su subdivisión interna en 
tres subperiodos conocidos como: Formativo Tem-
prano, Formativo Medio y Formativo Tardío. El 
Formativo Temprano agrupa las Culturas Valdivia 
y Real Alto, el Formativo Medio la Fase Machalilla y 
el Tardío la Fase Chorrera. Los pobladores de este 
periodo evolucionaron desde una sociedad agríco-
la aldeana incipiente hacia una sociedad agrícola 
aldeana superior; originalmente vivían en tribus 
y/o aldeas dispersas hasta pasar a conformar gru-
���������������������ϐ������ǡ�������������ï���������
principal característica de la conformación social 
����������������������������������ȋ	������ʹȌǤ�

El Periodo Formativo de Ecuador registra el 
origen del uso de la cerámica en el territorio moti-
vado también por la introducción de este elemen-
to a nivel continental y la desaparición paulatina 
�����������������������������������������������-
cedieron esta fase. Este hecho también supuso un 
cambio en las formas y elaboración de los mate-
riales de uso cotidiano además de que dio origen 
al desarrollo de la capacidad creativa de los habi-
��������������±�����������±����������������ϐÀ�������

������������×�����ϐ��������������������������������
del medio ambiente en el que se desempeñaban. 
La producción de ese periodo estuvo caracteriza-
da por la agricultura y la horticultura que también 
��ϐ������������������� ������� ������������ ������-
lución gradual de la estructura social y que pasó 
de ser una horticultra incipiente a una intensiva. 
Este elemento fue clave para el desarrollo de las 
comunidades que habitaron el territorio, puesto 
que el sistema económico pasó de garantizar la 
subsistencia a generar excendentes, lo que proba-
blemente dio origen al intercambio o comerciali-
zación de los bienes.

El otro aspecto relevante tomado en considera-
ción para fundamentar la evolución de los grupos 
sociales de la época fue el avance tecnológico en las 
técnicas de navegación entre los que se encuentra 
el uso de la vela. Este factor indica la valoración 
que recibía el mar en ese periodo y la importan-
cia de encontrar nuevos sistemas que permitie-
����������������������������������������������À��
������������������ϐ���������������������������ϐ����
entre los pobladores de distintas zonas o con el 
propósito de extraer productos que eran conside-
rados la base para la alimentación especialmente 
��������������������������������������������ȋ����-
na-Franch et alǤǡ�ͳͻͺȌǤ

En resumen este periodo se caracterizó por 
tres hechos fundamentales: en primer lugar la 
��������×�� ���À������ �� ����±�� ��� ��� ��������ϐÀ�� ��
la introducción de la cerámica; en segundo lugar 
el excedente de producción generado por la hor-
���������� ������������ ������������� ���� �±����������
producción agrícola; y, los cambios técnológicos 
en la navegación por la introducción de la vela 
en balsas. Estos elementos promovieron cambios 
importantes en las sociedades como el origen de 
la comercialización y la exportación de bienes lo 
que a su vez transformó la economía. Por otra par-
te la evolución artística y tecnológica dio lugar a 
una sociedad con otra perspectiva donde la crea-
tividad y la movilidad tuvieron una participación 
importante en el desarrollo de la comunidad.

���������������	���������������������ï��������×-
gicamente entre el 1450 a.C. y el 800 a.C. y geográ-
ϐ�����������������������������������������������-
dor, ocupando una región comprendida entre el 
Río Chone y la península de Punta Arenas, aunque 
también se le atribuye la ocupación de otras zonas 
en el área norte de Manabí y el sur de Esmeraldas 
ȋ���������et alǤǡ�ʹͲͲȌ������ �����������������������
ȋ�������ǡ�ʹͲͲͳȌǤ����������������������������������-
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mente han demostrado que esta cultura practica-
ba la agricultura, la caza y la pesca como activida-
des para garantizar su subsistencia. Sin embargo, 
se reconoce la importancia que tenía el mar en su 
desarrollo y principalmente la alta dependencia 
sobre la explotación de los recursos marinos debi-
do a la elevada presencia de ictiofaunas arqueoló-
�����������������������������ȋ�������ǡ�ͳͻͻʹȌǤ

Durante la Fase Machalilla, es probable que los 
���������������������������������ϐ���������������
el interior del territorio practicasen la agricultura 
y la caza; y quienes estaban asentados en zonas li-
torales se especializasen en la pesca como princi-
pal medio de subsistencia. Esta geoespecialización 
dio origen a los intercambios de productos entre 
zonas de manera de cubrir la escasez de ciertos ali-
mentos con el excedente que se generaba de otros.

Posterior al Periodo Formativo se ubica crono-
lógicamente el Periodo de Desarrollo Regional en 
la Historia del Ecuador, y su registro también re-
�������×���������������������������������������-
cendentales para marcar una diferencia entre uno 
y otro periodo. La primera divergencia se presenta 
en términos conceptuales, puesto que mientras el 
Periodo Formativo se subdividía en tres, el Perio-
do de Desarrollo Regional se considera como uno 
solo, en el cual se han agrupado una serie de cul-
��������������������������������À�������ȋ���À�ǡ����
���������
�������ȌǤ�

La llamada Fase Bahía se desarrolló entre el 500 
�Ǥ�������ͷͲͲ��Ǥ�Ǥ�ȋ�����Ǧ����ǡ�ͳͻͺ͵Ǣ������Ǧ�����et 
alǤǡ� ʹͲͳͷȌǡ� �� �������� ������ ��������� ������×� ���
metamorfosis de una sociedad agrícola aldeana a 
una supracomunal que se organizaban en señoríos 
étnicos, los cuales vivían en centros urbanos de ta-
��Ó�� ��������� ȋ	������ʹȌǤ��������×� ��������������
cultural en la zona costera del centro y el sur de lo 
que hoy conocemos como la provincia de Manabí, 
��������������±�������������À���������������������
al este, aunque se han encontrado también eviden-
����������������������������ȋ������ǡ�ͳͻͲͳȌ����������Ǥ�
������ ����������� ��� ��������� �������������� ��� ���
����������������ȋ�������ǡ�ͳͻͷͺǡ�ͳͻʹȌ����������-
tido subdividir esta cultura en Bahía I y Bahía II.

���� ��������À������� ���� �����ϐ��������� ��� �����
periodo se sintetizan en tres aspectos: la confor-
mación de una estructura social más evoluciona-
da; la utilización de metales preciosos como el oro 
����������Ǣ��ǡ�ϐ��������������������×����������±���-
cas productivas tanto en la agricultura como en 
��� ������ ȋ����ǡ� ʹͲͲͳȌǤ� ������ ����� ��������������
probablemente interactuaron entre sí para gene-

���������������×����������������������������������
sinérgico de una sobre las demás haciendo que las 
���������ϐ�������������������������Ǥ

��������������������������ϐ������������ǡ����������
provincia de Esmeraldas y la región de Tumaco 
que corresponde al territorio colombiano, por este 
������������������������������������ϐ����� ���������
�����±�����������������Ǧ��������ȋ������ǡ�ʹͲͲͻȌǤ�
La zona en la que se asentaron estas comunidades 
���������������������������ï����� �������������
cuenta con varios ecosistemas: mar, río y zona bos-
cosa. Este medio ambiente circundante permitió el 
desarrollo de diversas actividades para garantizar 
la subsistencia como la caza, la pesca y la agricul-
tura. Al igual que las culturas anteriores, basaron 
su condición de subsistencia en correspondencia 
con el ambiente que los rodeaba, de esta manera 
quienes estaban más cerca del interior, desarrolla-
ron habilidades para la agricultura y caza, mien-
tras  que aquellos que estaban en la zona litoral 
aprovecharon los recursos marinos por medio de 
la aplicación de técnicas de pesca.

Finalmente, otro aporte importante a la puesta 
en valor del recurso tiburón en clave diacrónica 
en la parte de la historia del Ecuador Prehispáni-
co la encontramos en la Fase Guangala. Ayala-Mo-
���ȋͳͻͺ͵Ȍ� ���������������×�������������������ͷͲͲ�
�Ǥ�Ǥ�Ǧ�ͷͲͲ��Ǥ�Ǥǡ������������������������������ȋʹͲͲͶȌ�
������ͳͲͲ��Ǥ��Ǧ��ͺͲͲ��Ǥ�Ǥ�
�����ϐ������������������-
�����������������������
�����ǡ����������Àϐ������-
te en la zona que actualmente ocupa la Provincia 
de Santa Elena. Al igual que las culturas que he-
mos analizado hasta ahora los pobladores de Fase 
Guangala también hicieron uso de los recursos 
disponibles en el contexto ambiental en el que se 
asentaron. Sin embargo, se han encontrado eviden-
cias ictioarqueológicas en asentamientos humanos 
localizados en las llanuras costeras al interior que 
plantean la posibilidad de la existencia de un sis-
tema cooperativo entre sociedades igualitarias que 
recibían productos de otras zonas probablemente 
por las relaciones sociales o vínculos de parentes-
������� ���À����������������������������ȋ�������� 
et alǤǡ�ͳͻͻͺȌǡ�������������������������������������-
do de intercambio, hasta considerar la posibilidad 
de la existencia de un esquema de compra de pro-
�������������������������ȋ���������������ǡ�ʹͲͲͶȌǤ

3. Los registros de condrictios en el Ecuador: 
actualización de las evidencias arqueológicas 

Antes de profundizar en el análisis de Ecuador 



 De los condrictios en el ecuador prehispánico:
apuntes histórico-arqueológicos y perspectivas de investigación 

Revista Atlántica-Mediterránea de Prehistoria y Arqueología Social 21, pp. 59-78
Universidad de Cádiz 65

����� ��� ����� ��ϐ��������� ��� ����� ������ ��������
cuestiones a nivel del continente. La llegada del 
�����������±���������×���������������ϐ����×�����
los sistemas de extracción de recursos en el pasa-
do. Basta con revisar las distintas hipótesis sobre 
el poblamiento del nuevo continente y aunque se 
diga que los primeros habitantes llegaron desde 
África y Asia central cruzando por el estrecho de 
����������±�������������������×��ȋ�����Ǧ�����et al., 
ʹͲͳͷȌ����������������������×�����������������������
�������Àϐ�������� �����������×����������������������
����������������������������ȋ����������et alǤǡ�ʹͲͲȌ�
o que salieron desde la parte occidental de Europa 
����� ������� ��� ������ ��������������� ȋ��������� ��
�������ǡ�ʹͲͳʹȌ�����������������������������±�������
������������������������������À������������ȋ�������ǡ�
ʹͲͲͺȌǢ����ï���������������ï��������������������×��-
sis es el mar como mecanismo de conexión, lo que 
también supone el aprovechamiento de sus recur-
sos como medio de subsistencia.

Del poblamiento de Ecuador se ha llegado a 
determinar que los primeros habitantes se asenta-
ron inicialmente en la región oriental y desde allí 
�����������������������×������������ϐ��������������-
�������ȋ������������������Ǧ��������ǡ�ʹͲͳͳȌǤ�����
embargo, no se puede asegurar si la primera re-
gión poblada fue la Costa o la Sierra, porque exis-
te la posibilidad de que ciertos grupos humanos 
hubieran entrado por el río Guayas, navegando el 
��±�������Àϐ���Ǥ���������������������������������-
to del origen estimado de la actividad pesquera en 
las costas del Ecuador y de las capturas de los con-
drictios, aunque a nivel mundial su registro tenga 
una larga cronología, evidenciándose su presencia 
en la literatura griega con el seudónimo de mons-
������ �������� ȋ������������� �� ��������ǡ� ʹͲͲʹǢ�
����ǡ�ʹͲͳʹȌǡ��������ï�������� �����������������-
zoológicas en contextos prehistóricos.

Las investigaciones desarrolladas hasta el mo-
mento en relación con la especie evidencian su 
presencia en la Prehistoria y en cuatro épocas de 
la Historia del Ecuador presentadas en forma re-
sumida en la Figura 3, y explicadas de forma deta-
llada en los siguientes apartados.

3.1. Las evidencias ecuatorianas más antiguas 
de condrictios

Al hilo de las primeras investigaciones realiza-
das por Dorsey y Saville otros arqueólogos como 
Jorge Marcos, Emilio Estrada, Presley Norton, Ka-
ren Stother, Betty Meggers y Cliforf Evans desarro-

llaron importantes estudios en Ecuador para am-
pliar el conocimiento de las culturas y el pasado 
del país sin resultados que permitieran elaborar 
una línea de base para el estudio de los condric-
����Ǥ���������������������������ï�����������������
������ ��� ����������� ��������� ��� �����������×�� ���
algunas zonas de Manabí con la intención de re-
colectar evidencias y extraer conclusiones de la 
Historia y Cultura tempranas de la costa de Ecua-
dor, encontrara las evidencias más tempranas de 
�����������������������±������������×�����ȋ	������
͵ȌǤ�������������������� ���������������������×����
�������� �������×����� ��� ��� ��� ��� ����×�� �����-
��ǡ�����������������������������×�������ϐ���������
publicados como Charcharodon megalodon�ȋ	���-
���ͶȌǡ����������������������������������� ȋ�������ǡ�
ͳͺͷͷǡ��������������Ǥǡ�ʹͲͳͺȌǤ����������������������-
tor habla del aprovechamiento que los americanos 
�������������������������������������ǡ���ϐ���±������
a los dientes fósiles y que sus usos contemporá-
neos están ligados a la etnomedicina y a su empleo 
����� ��������� �� ���������� ȋ����ǡ� ʹͲͲͳȌǤ� �����
se aprecia en la Figura 4 los restos de condrictios 
se corresponden con 24 dientes de tiburón de los 
cuales 20 son fósiles, localizados respectivamente 
dos de ellos en niveles sedimentarios y dieciocho 
���������������������ǡ���������������������������-
������� ������ȋ����ǡ�ʹͲͲͳȌǤ����������������������
�����������������������������Àϐ������������������
recolectados por los habitantes del poblado pre-
histórico, encontrándose todos ellos depositados 
en el Archivo del Museo Antropológico y de Arte 
�������������� ȋ����Ȍ� ��� 
��������� ȋ�������-
mos nuestro agradecimiento a María José Zurita y 
Carolina Jervis por habernos permitido la visita a 
estas instalaciones y la consulta directa de estos 
�����������������������ʹͲͳͻȌǤ�

Estos hallazgos permiten valorar que fueron 
utilizados por una cultura del periodo de Desa-
rrollo Regional como artefactos complementa-
rios de ciertos elementos asociados a la defensa 
tales como puntas de lanzas. Como pasa en otros 
contextos culturales, estos restos fósiles de tibu-
rones datados en épocas anteriores a la presencia 
humana en el territorio ecuatoriano llamaron la 
atención de estas comunidades, siendo por ello 
reutilizados. En este mismo yacimiento se encon-
traron evidencias de especies contemporáneas a 
la Cultura Bahía, que serán analizados al detalle en 
������������������������������ ����������� �������-
gación.
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Figura 3. Síntesis de las evidencias de condrictios en los diversos horizontes cronológicos y culturales 
�������

�������������������Ǥ�ȋ	�����ǣ����������×��������ȌǤ



 De los condrictios en el ecuador prehispánico: 
apuntes histórico-arqueológicos y perspectivas de investigación 

Revista Atlántica-Mediterránea de Prehistoria y Arqueología Social 21, pp. 59-78
Universidad de Cádiz 67

3.2. Los condrictios en el Periodo Formativo 
Medio. Fase Machalilla

 El principal punto de asentamiento costero 
de esta cultura se ubica en Salango, una peque-
ña localidad del cantón Puerto López, al sur de la 
provincia de Manabí y cubre una extensión aproxi-
mada de 75 ha que descansan a orillas de la playa. 
�������������������������������������������������-
�������������×������������������������������������
en 1982 cuyo propósto fundamental fue conocer 
la relevancia de la explotación de los recursos ma-
rinos y aportar nuevas evidencias que permitie-
sen comprender la importancia de la pesca para 
���������������������	���������������ȋ�������et al., 
ʹͲͳʹȌǤ�

Salango fue un comunidad de pescadores que 
ha aportado importantes evidencias sobre la pes-
ca en época precolombina desarrollada por quie-
nes habitaron esa zona. Su ubicación central en 
������������Àϐ���������×����������������±����������
el desarrollo de la actividad pesquera, además de 
permitirle el movimiento e intercambio con otras 
culturas del norte y del sur. Estructuras habita-
��������ǡ�������ǡ��������������������ǡ�����������
de piedra y conchas, así como restos de pescado; 
son entre otras las evidencias que se han encon-
trado en este sitio arqueológico. La investigación 
arqueozoológica realizada dio como resultado el 

análisis de 92.322 huesos de peces de los cuales 
͵ͳǤ͵ͻ� ��������� ���� ������ϐ������� �� ������ ��� ��-
������ȋ͵ͶΨȌǤ��������������������������ͻͲΨ��������
restos de peces encontrados: Scombridae con un 
79.4%, Carangidae 6.1% y Tetraodontidae con 
ͶǤͶΨ� ȋ	������ ͷȌǤ� ��������������� ���� ������� ���
���������� �� ������ ��� ��������� ���� ������ϐ�������
osteológicamente a nivel de especie, a pesar de 
encontrarse en el yacimiento arqueológico: sin 
embargo, esta anotación por parte de los autores 
supone la presencia de condrictios en esta zona y 
vinculados a estas especies.

Entre las conclusiones más importantes a las 
que arribaron los autores se encuentran la cons-
tatación de una gran cantidad de huesos de peces 
������������������ȋThunnus albacares fundamen-
��������Ȍǡ�����������������������������������������
de redes de pesca y arpones debido al gran tama-
ño de las especies que capturaban; y los investiga-
dores que han estudiado el yacimiento concluyen 
que estas comunidades que habitaron la costa cen-
tral del Ecuador tuvieron una intensa relación con 
el mar, presentando el registro arqueoictiológico 
de Salango evidencias de la existencia de habilida-
des de pesca bien adaptadas al medio marino con 
la capacidad de poder capturar gran cantidad de 
peces pelágicos de gran tamaño, siendo un impor-
��������������������������������������������ȋ���-
rez et alǤǡ�ʹͲͳʹȌǤ

Figura 4. Dientes de Charcharodon megalodon encontrados en el yacimiento arqueológico de Joa. 
ȋ	�����ǣ���������������������������×�����������������������������Ǧ����Ǧǡ�
��������ǡ��������ȌǤ
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Adicionalmente es importante resaltar con res-
pecto a la captura de condrictios los siguientes as-
pectos: el hecho de encontrar evidencias de tibu-
�������� �����ǡ���������������������������ϐ�������
taxonómicamente, permite inferir que la captura 
de estas especies se desarrollaba en aquella épo-
ca. No se puede inferir sobre la importancia del 
�������ǡ���������������������ï�������������������
��� ��������� ���� ������ϐ������� �����×���������ǡ�
pero la presencia de los restos encontrados su-
giere que eran capturados o aprovechados, y que 
los escualos formaban parte de la cotidianeidad 
de los habitantes, aunque el autor no determina 
������������������������Àϐ�����������������������

del territorio le daban a este recurso; y, debido al 
gran tamaño de los restos de especies que apare-
��������������ï����������������������������������
������������ï���������������������������������-
zuelos de diferentes tamaños y redes de pesca de 
diferentes enmallados. Al tratarse de una pesque-
�À������������������������������ï�ǡ�����������������
tiburones puede considerarse un recurso asociado 
a los bancos de atunes, ya que suelen alimentarse 
de ellos y ser frecuentes en ambientes donde se 
�������� ��� ����ǡ� ����ǡ� ���� �������ǡ� ��� ���� ��-
bitos almadraberos de cualquier mar del mundo 
ȋ	�����������������ǡ�ʹͲͳ����ǤȌǤ

Figura 5. Detalle de las familias y especies ícticas documentadas en Salango. 
ȋ	�����ǣ����������×����������������������������et alǤǡ�ʹͲͳʹȌǤ
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3.3. Los condrictios en el Periodo de Desarro-
llo Regional. Fase Bahía

El aspecto de esta cultura que más evolución 
presentó fue el religioso: de aquí se deriva el ca-
rácter ritual y ceremonioso que le otorgaba no 
����� ���� ������������ ϐÀ������ �� ���� ��������� �������-
sos encontrados, sino también la decoración de 
ϐ���������� ���� ������À��� �������� ��������� �����-
lados con elementos religiosos como colgantes 
de piedras preciosas o conchas en los cuellos de 
���� ϐ������� ȋ��������ǡ� ʹͲͳͶȌǤ� ��������������� ��
lo que las representaciones evidenciaban, existe 
una relación de ciertos elementos de la fauna de la 
zona que eran considerados como amuletos y que 
���������� �������� �������������������� �����������
enterramiento y que fueron encontrados en inves-
����������� �������×������ ����� ������ ��� ��������
�����������ȋ����ǡ�ʹͲͲͳȌǤ

Sobre la actividad pesquera y las técnicas utili-
zadas de nuevo hay que traer a colación las inves-
tigaciones arqueológicas desarrolladas en el sitio 
Joá -interior de la provincia de Manabí-, en el cual 
además de los dientes de tiburón ya citados en el 
apartado precedente se constataron otras eviden-
�������������������������� �������������� �����������
���À��ȋ����ǡ�ʹͲͲͳȌǤ����������×���� ����������������
������������������������ǡ�������������������ͳͺ����-
tos de dientes de escualos como parte de ellos, lo 
que supone un carácter ritual evidente a dichos 
���������� ȋ����ǡ� ʹͲͲͳȌǤ� ������� ��� ������×�����-
que permiten inferir sobre el estado avanzado de 
las técnicas pesqueras utilizadas por los nativos 
���±�����������������ǡ���������������ϐ������������
reviste la captura de condrictios y especial del ti-
���×�����������������������������������������ϐ��-
xibilidad y movilidad que le otorgan la estructura 
����������������������������������������������ǡ����
estos dos aspectos, sobre otras especies óseas. En 
este estudio se hace referencia al uso contempo-
����������������������ȋͳͻͶͲ�Ȃ�ͳͻͶͷȌ��������������
el incremento que tuvo su captura fundamental-
mente por el aceite de hígado, la exportación de 
sus aletas y el aprovechamiento de la piel; y, pos-
teriormente lo contrasta con la reducción del valor 
��������������������×������������ϐ��������������±-
���������Ͳ�ȋ������ͶͲ���ͺͲ������������������Ȍ�����
�����������������������������������������������
ȋ����ǡ�ʹͲͲͳǣ�ͳͺȌǤ�

Al menos una parte de estos restos ictiológicos 
se encuentran depositados actualmente en los ar-
chivos del MAAC ubicado en la ciudad de Guaya-

�����Ȃ��������� ȋ	������ȌǤ���������������������×�
en relación a estos hallazgos que la pieza dentaria 
de mayor tamaño pudo haber sido utilizada como 
hacha o herramienta, no solo por sus dimensio-
����ȋͳͲ���ͳʹ���Ȍ����������������������ȋ͵Ͳ��Ȍ������
también por las hendiduras que aparecen en sus 
bordes, así como también la facilidad con la que 
se puede mantener en la mano, derivada del so-
porte que proveen las raíces dentarias. Respecto a 
los demás, localizados en diversas áreas excavadas 
ȋ������������ǡ��ǡ��ǡ��ǡ��ǡ��Ȍ������������������������-
����������ϐ�����×���������������������À�����������ǡ�
posiblemente para facilitar su enmangue en punta 
de lanzas o material de defensa de similar utilidad; 
los restantes pudieron haber sido utilizados como 
��������������������������������������×��������ǡ�
�����������������������������������������������-
rios tampoco excluye su interpretación como amu-
������������������������ȋ����ǡ�ʹͲͲͳǣ�ͳͺͺȌǤ

Finalmente los paralelos citados en el estudio 
��������������ϐ���������������������������������������
de elementos de dentición en contexto funerario: 
����������������������������ϐ�����������������������
documentados en diversos yacimientos de México 
����±������������ǡ���������������������������������
las rayas, ambas atribuibles al ámbito ceremonial 
y datadas en un periodo comprendido entre el 500 
�Ǥ�Ǥ������ͳͷͲͲ��Ǥ�Ǥ�ȋ�����������ǡ�ͳͻͳȌǤ����������-
mente, se conocen restos de similares característi-
cas en un cementerio de Fase Guangala en el sitio 
de El Palmar -estudiados por R. Zeller y V.B. Fel-
tkamp en 1965; y por Stother en 1993-, similares 
a los localizados al norte de Guayaquil del Periodo 
de Desarrollo Regional -R. e I. Parducci Zervallos-; 
también se citan dientes de tiburón en distintas 
zonas de América entre los que se referencia a Wi-
�������������ȋͳͻȌ��������������×� ������������-
�����������������������������������������ȋͳͻͲȌ����
���
��������������ȋ�����������������������������ǡ�
ʹͲͲͳȌǤ

Desde la perspectiva de este estudio la prime-
ra conclusión evidente es la íntima  relación que 
hubo entre los pobladores de esta época con el 
medio marino. Para ello basta recordar que las evi-
dencias descritas proceden de un yacimiento ar-
queológico situado al interior de la provincia, ale-
���������������������͵ͲͲ���������������ǡ���������
����ϐ��������������� ������� ������� ������������À� ���
manera intencional. Desconocemos si además de 
los dientes fueron transportados los condrictios 
completos o partes de los mismos para su consu-
�����������������������������ϐ��������������������-
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gosos. Pudieron obtenerse como intercambio con 
productos agrícolas como el maíz que se producía 
ampliamente en esos territorios, sin embargo, no 
hay elementos complementarios que permitan 
aportar más datos al respecto. Tampoco es posible 
��������������������������������������������������
prima al poblado o ya como productos elaborados, 
lo que sí es evidente es su retoque para utilizarlos 
����� ������������� ��� �������Ǥ� ������� ���������
������������������������ϐ�������������������������-
cursos y el aprovechamiento de al menos una par-
te del esqueleto de estos animales como materia 
prima para la elaboración de elementos suntua-
����� ȋ����� ����ϐ���� ��� ������������ ��� �������� ���
����������������������������������Ȍ����������������-
ración de armas u otros elementos de prestigio. De 
manera indirecta, el empleo de los dientes de tibu-
rón debió hacer referencia a la fuerza  y carácter 
temible de estos animales marinos: hay elementos 
para inferir que el tiburón era considerado como 

una especie a la que los pobladores de esta cultura 
probablemente respetaban y/o veneraban, motivo 
por el cual los dientes de esta especie marina eran 
����������������������������������������À���������
lugar donde eran enterradas.

3.4. Otras evidencias de condrictios en el Desa-
rrollo Regional. La Fase La Tolita

Datada genéricamente entre el 500 a.C. y el 500 
d.C una de las características más relevantes es la 
�������� ��������ϐÀ�� ���� ��� ������×ǡ� ���� �±�������
���� �������������� ȋ������ǡ� ʹͲͳͳȌǤ� �������������
������ ���� �������� ���������� ������������ ��������
ϐ���������������������������������������ǡ���������
conservada en los archivos del MAAC de Guayaquil, 
��������������������������������������������ȋ	�-
�����ȌǤ��������������������������������������������
de la cultura La Tolita con forma de tiburón, cons-
tituyen terracotas estandarizadas elaboradas con 

Figura 6. ����������������×�����������ȋ�Ǧ
�ǦͳͲͶǦͳʹǦ��Ǣ��ǤǦ�
�ǦͳͲͶǦͳʹǦ�	Ǣ��ǤǦ�
�ǦͳͲͶǦͳʹǦ�
Ǣ�
D.- GA-104-127-76 H; E.- GA-104-127-76 B; F.- GA-441-200-76; G.- GA-43-2323-82; H.- GA-104-127-76 
�Ǣ��ǤǦ�
�ǦͻǦʹ͵ͲͷǦͺʹǢ�ǤǦ�
�ǦͶʹǦʹ͵ʹ͵ǦͺʹǢ��ǤǦ�
�ǦͳǦʹ͵ͲͷǦͺʹǢ��ǤǦ�
�ǦʹǦʹ͵ͲͷǦͺʹȌ������������������

�������ȋ�Ȍǡ�������������������������������������×����������Ǥ
ȋ	�����ǣ���������������������������×�����������������������������Ǧ����Ǧ�
��������ǡ��������ȌǤ
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�������×���������ǡ����� ϐ���������������������������
y muy detallista, mostrando las principales partes 
����×����������������� ȋ������ǡ�ʹͲͲͻȌǤ�������������
��� ��������� ���������� ���������� ���������� �����
un rallador en cerámica con forma de pez estilizado 
ȋ	������ͺȌǡ���������������������������������������-
sos marinos para estas comunidades prehispánicas.

������ ���������� ��������ϐ����� ��� ����������
fueron utilizados de manera utilitaria, sino que  
denotan la existencia de una estructura social bien 
������������ǡ� �����������������������������������
que constituyen elementos de legitimación del po-
���ǡ������������������������������ǡ�������������
en el tamaño exagerado de la lengua; de manera 
que estas terracotas pueden ser interpretadas 
como posibles representaciones de deidades esen-
�����������������������������������������ȋ�����ǡ��À��
�����Ȍ� �� ��� ������������ϐ������ ������������� ���
representación de especies vinculadas con estos 
entornos; conviene destacar que  no toda las espe-
cies de fauna conocidas en la cultura Tolita fueron 
�����������������������������ϐ���ǡ��������������-
mente ciertos animales a los que se les atribuían 
�����������������������ȋ������ǡ�ʹͲͲͻǡ�ʹͲͳͳȌǤ���-
directamente por tanto, la presencia de este tipo 
��� ����������� ��������ϐ����� �������������� �� ��-
burones denota el importante papel que debían 
tener estos animales marinos para estas comuni-
dades prehispánicas, tanto por sus características 
bromatológicas como por su simbolismo.

3.5. Evidencias adicionales de condrictios en el 
Desarrollo Regional. La Fase Guangala

En relación con la Fase Guangala Reitz y Massu-
���ȋʹͲͲͶȌ������������������������������×��������-
coge evidencias importantes para la comprensión 
���� ���������������� ��� ���� ��������Ǥ� ��� ��������
������������×��������������������×�����ǲ�����ï���ǳ�
ubicado en una llanura costera aproximadamen-
te a 25 km al interior de la costa lo que plantea 
un debate profundo en torno a los medios utili-
�������������� ������������� ������ϐ�������������� ���
distancia supuso para la movilidad de los recursos 
marinos que formaron parte de las evidencias ar-
queológicas recuperadas en la zona. El contexto 
arqueológico de este estudio indica que las excava-
ciones se hicieron en los sitios 30 y 47 que corres-
����À�����������������������ϐ������������� �������
ocupados en el periodo comprendido entre 150 
a.C. - 650 d.C. En total 27,371 especímenes verte-
brados y 28,982 invertebrados fueron analizados 

Figura 7. Terracota en forma de tiburón 
de la cultura La Tolita. 

ȋ���������ϐÀ�����������������������������
�����������������ǡ�ʹͲͲǣ�ͺͺȌǤ

Figura 8. Rallador en cerámica con 
forma de pez. 

ȋ	�����ǣ�����ǡ�ʹͲʹͲȌǤ
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cuantitativamente encontrando que las especies 
marinas contribuían con el 39% y 65% de los indi-
viduos vertebrados y el 99% de los invertebrados 
en ambos sitios.

Como parte de los resultados de la investiga-
ción del sitio 30 se estudiaron 7,596 especímenes 
������������ͅ ͺΨ��������������ϐ���������������������
marinas lo que representó un 83% de la biomasa 
estimada y 76% de los taxones de la colección. Las 
especies cartilaginosas representaron el 57% de 
la biomasa de las especies marinas vertebradas 
���������������ϐ�����ͺ����������������������������-
cuentran el tiburón nodriza Ginglymostoma cirra-
tum, el tiburón tinto Isurus oxyrhinchus, tiburones 
tollo de la familia Cacharhinidae, tiburón tollo Car-
charhinus spp., tiburón cazón Carcharhinus leucas, 
tiburón tigre Galeocerdo cuvier, tiburón martillo 
de la familia Sphyrnidae y tiburón martillo Sphyr-
na spp. Las evidencias encontradas sugieren que el 
aprovechamiento de los recursos marinos no fue 
estacional y que debió formar parte de la cotidia-
neidad de los habitantes de este sitio; y, el hecho 
de que exista una cantidad importante de vesti-
gios de condrictios podría indicar que desde sus 
inicios la economía del sitio se fundamentó en un 
sistema de intercambio de productos con la costa.

Por otra parte, del sitio 47 se estudiaron 19,775 
especímenes de ellos el 74% correspondían a es-
pecies marinas representando un 51% de la bio-
masa estimada y 67% de los taxones de la co-
lección. En este caso las especies cartilaginosas 
constituyeron el 45% de la biomasa y se lograron 
������ϐ������������������������������������������
el tiburón nodriza Ginglymostoma cirratum, el ti-
burón blanco Carcharodon carcharias, el tiburón 
tinto Isurus oxyrhinchus, tiburones tollo de la fa-
milia Cacharhinidae, tiburón tollo Carcharhinus 
spp., tiburón tigre Galeocerdo cuvier, y el tiburón 
hocicón Rhizoprionodon longurio. Sumado a los 
datos presentados se resalta el aprovechamiento 
de una gran variedad de peces cartilaginosos de 
grandes dimensiones derivado del tamaño de las 
vértebras encontradas cuyas medidas oscilaban 
entre 2.65 mm y 32.7 mm con un promedio de 
11.34 mm. Aunque las proporciones de eviden-
cias de condrictios encontradas en este sitio son 
���������������������������������������͵Ͳǡ������������
ser importante para construir inferencias sobre el 
aprovechamiento que los habitantes de esta zona 
daban al recurso y la repercusión económica que 
tenía para la población.

Como conclusión de este estudio se colige la 

importancia que tuvieron los recursos marinos 
en la alimentación de los pobladores de este sitio 
de Fase Guangala y que los mismos representaron 
una fuente de proteína animal. Por otro lado, los 
hallazgos en menor proporción de especies endé-
micas en comparación con aquellas que no perte-
necen a la zona, así como la inexistencia de artes 
de pesca en los sitios de estudio necesarias para 
la captura de fauna marina que tenían un patrón 
de explotación regular; y por otro lado, el nivel de 
dominio de habilidades de pesca que se requería 
para desarrollar con éxito la actividad extractiva 
del medio marino considerado como de alto riesgo, 
entre otros argumentos; se convirtieron en el fun-
damento que utilizaron las autoras para respaldar 
la hipótesis de que estas especies no locales eran 
obtenidas a través del intercambio y no de mane-
ra directa. A estos elementos se debe adicionar la 
peligrosidad asociada con la captura de tiburones 
que demanda no solo de las ya citadas habilida-
des de pesca sino también de la disponibilidad 
de equipos y en algunos casos, conocimientos de 
navegación cuando la faena se desarrolla a cierta 
distancia de la orilla. Estos antecedentes permiten 
inferir acerca de las relaciones económicas inter-
dependientes que se desarrollaron entre grupos 
����������������������������ǲ����������ǳ��������
intención de proveerse mutuamente de productos 
o servicios aprovechando el nivel de especializa-
ción que cada uno tiene en una determinada ac-
tividad, haciendo probable que las comunidades 
costeras proveyeran de mariscos a los habitantes 
de las llanuras y estos a su vez de productos agrí-
colas a los pobladores de la costa.

4. Del papel desarrollado por los condrictios 
en las culturas prehispánicas del Ecuador: in-
teresantes indicios de una embrionaria línea 
de investigación

La información citada en estas páginas y la bi-
�������ϐÀ������������������������������������������
relación que mantuvieron las culturas que habi-
taron en El Ecuador de época Prehispánica con el 
medio marino, llegando a convertirse en una fuen-
te de recursos de notable importancia para su sub-
sistencia y desarrollo económico.

Hemos intentado reunir y sintetizar las prin-
cipales evidencias conocidas, las cuales muestran 
un panorama muy embrionario, que no aspira a la 
exhaustividad, en el cual la información existente 
es reducida y sesgada. Con todo y con eso se han 
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podido documentar evidencias arqueológicas de 
condrictios a lo largo de toda la secuencia de po-
��������������������������������������Ǥ

En primer lugar, destacamos la localización de 
dientes de condrictios fósiles, de época geológica, 
reutilizados en yacimientos prehistóricos, cuyo 
valor estético y ornamental debió haber llamado 
la atención de las comunidades de cazadores-re-
colectores-pescadores que los recuperaron y reu-
tilizaron. Posiblemente apreciados por su tamaño 
y carácter llamativo debieron haber sido usados y 
��������������� ������� ������������������������-
nes existentes en dicha época, de tamaño mucho 
menor.

��������������� �������×����� �����ϐ����������� ���
������ϐ�����×���������������������������ȋ����������-
�������Ȍ� ��� ��� ����������� ��� �������� ��� �������
López, adscrito sobre todo a diferentes momentos 
������������	���������������ȋͳǤͷͲͲǦͻͲͲ��Ǥ�ǤȌǡ�����
����ϐ�����������������×����������������������������
momentos, en un entorno centrado en las pes-
querías de atunes, que constituían el 80% de los 
�������������������ȋ�������et alǤǡ�ʹͲͳʹȌǤ��������
no ha sido posible determinar a nivel de especie 
los restos de condrictios aparecidos, su presencia 
������������������������À����������������ϐ���� ���
captura de estos recursos y su procesado en las 
instalaciones de Salango, donde las marcas tafo-
�×������ ��� ���� ������� ���ϐ������ ������������ ���
procesado de las capturas. Este es por el momen-
to el indicio más antiguo de todos los conocidos 
ȋ������������Ǥ�ǤȌǡ���������������������������������
se generalicen los estudios arqueoictiológicos en 
los yacimientos del interior y del litoral serán po-
������������ï����������������������ȋ�������������-
do situamos el reciente proyecto liderado por los 
profesores L. Olmo Enciso y M. Castro de la Uni-
�����������������������������ǡ����������ǲPerdura-
ciones, continuidad y ruptura. Nuevas realidades 
de desigualdad en la costa ecuatoriana central (ss. 
XVI-XVII): indicadores arqueológicos y transforma-
ciones medioambientalesǳǡ�����������������������-
������������������������������������ò���������������
yacimientos que seguro depararán interesantes 
����������������������ȌǤ

En segundo lugar, traemos a colación los hallaz-
gos de Joá, en el cual se han localizado restos de 
collares y amuletos realizados con dientes de tibu-
�×�ǡ������������������ϐÀ���������������������������
������ï��������������������À�ǡ����������ͷͲͲ��Ǥ�Ǥ������
ͷͲͲ��Ǥ�Ǥ��������������������������������������ϐ����
indirectamente la captura de tiburones en estas 

fechas en el litoral, práctica sin la cual no habrían 
podido recuperarse sus denticiones, que apare-
cen en grandes cantidades. Y por otro el carácter 
simbólico de estos elementos para la comunidad 
enterrada en este yacimiento, ya que los mismos 
han sido recuperados en el interior de tumbas 
ȋ����ǡ� ʹͲͲͳȌǤ� ��� ������ ���� ��� �������� ������� ���
estos dientes de escualos es evidente, la duda es 
si corresponde a amuletos o talismanes portados 
����������������������������ȋ���������ȌǢ�����������
se trata de elementos que esconden tras de sí una 
intencionalidad religiosa o ritual que se escapa, 
por el momento, a nuestra comprensión. Conviene 
recalcar también que estos dientes se han locali-
zado en una necrópolis situada en el interior a 300 
��������������ǡ�������������ϐ�������������������ȋ��
����������� ����������������� ������×Ȍǡ���� ���������
���������������������À������������Ǥ������������ǡ����
�����������ǡ����������������������ǡ����������-
��������������������������������������������������
de elementos marinos de prestigio, como sucede 
con las conchas ornamentales de Spondylus o de 
Strombus, usadas como ofrendas rituales en esta 
misma época del Periodo Formativo en lugares 
���������������� ��� �����ǡ� �������� ��� �����������
Santa Ana – La Florida, en los andes ecuatorianos 
en pleno III Milenio antes de la Era, y en un lugar 
���������������������������ʹͲͲ�������������ͳͲͲͲ�
��������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�ȋ�������et alǤǡ�ʹͲͲͷȌǤ����������-
pretación parecida es la que planteamos para los 
dientes de tiburón, cuyo elevado valor simbólico 
provocó su comercio al menos a media distan-
cia. Conocemos collares similares realizados con 
dientes de cocodrilo, como el excepcional hallaz-
go con 32 piezas dentarias de Crocodylus acutus 
procedente de una de las tumbas de la necrópolis 
excavada en el entorno de la laguna de Cuyutlán 
ȋ������ǡ� �±����Ȍǡ� ���� �������×� ������������� ���
cuello de un adolescente masculino enterrado en 
la sepultura 118, fechada entre el 200 a.C. y el 400 
�Ǥ�Ǥ�ȋ���������Ǧ������������������Ǧ���ǡ�ʹͲͳȌǤ

Interesante también en este mismo contexto 
�������������������������������ȋ�����������������ǡ�
������������������ïȌ���������������������������-
bles pescadores de tiburones: se han localizado en 
más de 30 del aproximadamente medio centenar 
de sepulturas de individuos inhumados con bra-
zos y piernas adicionales, posibles ofrendas re-
lacionadas con accidentes de pesca, así como an-
����������������������������ǲ�������ǳ��������������
revestimiento áureo, todo ello perteneciente a la 
�����������ï�ȋͳͲͲǦͷͲ��Ǥ�ǤȌǡ���������������������-
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����������������������������������������������ȋ���-
����������Ȍ���������������������������������������
ȋ��������������������������������������������������
V. Campaña, del cual solamente tenemos constan-
cia de diversas notas de prensa en abril de 2018, 
como la producida en National Geographic, muy 
����� ���������� ȋhttps://www.nationalgeographic.
���Ȁ����ȀʹͲͳͺȀͲͶȀ����Ǧ����Ǧ�������Ǧ�����Ǧϐ�-
shermen-archaeology/ȌǤ� ������ ����������� ������-
gos denotan la importancia de los cazadores de 
���������� ��� ������ ������� ���� ���Àϐ���ǡ� �� ���� ���-
������� ϐ������������������������ǡ����������������
estas bestias marinas. Es más que probable que 
en las costas ecuatorianas se produzcan hallazgos 
similares en el futuro, ya que la orientación de las 
pesquerías parece similar.

En tercer lugar, destacamos la existencia de 
piezas rituales en terracota con forma de tiburón, 
como la ilustrada, perteneciente a la Cultura La To-
����ǡ�����������������������������������������������
de mucho más que su captura y consumo con una 
ϐ�����������������������������������ǡ���������������
abren interesantes líneas de investigación sobre la 
presencia de estos animales en el ámbito religioso 
de las comunidades prehispánicas del litoral del 
Ecuador. La prominente parte frontal de esta re-
����������×��������������ǡ�������Ó�����������ï-
mero intencionalmente exagerado de dientes, per-
mite entender bien el concepto depredador que 
tenían los habitantes prehispánicos del Ecuador 
de este recurso marino. Es importante recordar 
que no todos los animales de la naturaleza eran re-
presentados sino solamente aquellos con los que la 
comunidad mantenía especiales lazos -caimanes, 
�ï���ǡ� �����ò����ǡ� �����ǡ� ����������ǡ� ����ǡ������ǡ�
�����±�����ǡ��������� �������Ǧ� ȋ������ǡ� ʹͲͲͻȌǤ����
�����×�ǡ����������ǡ�����×������������������������-
te en la vida cotidiana y espiritual de estas cultu-
ras ecuatorianas prehispánicas. Conocemos repre-
sentaciones de similares características de la costa 
�������ǡ����������������������ȋ������ǡ�ʹͲͲȌǡ�����
denotan el carácter generalizado de este tipo de 
�������������������������������������������Ǥ����-
cisamente la Huaca Pucllana es uno de los pocos 
lugares peruanos en los cuales con seguridad está 
����ϐ������ ��� �������� ������� ��� ���������ǡ� �����
denotan también los recientes estudios en el si-
tio denominado Huaca 20, un segmento del gran 
�����������������������������������ǡ���������������
han recuperado evidencias de un poblado de pes-
������������������������������������×���������������
��������ȋ	������ͻȌǡ�������������ǲ�����×������ǳǡ����

las cuales quizás el tiburón esté representando a la 
�������������������������������������ȋ������ǡ�ʹͲͳͶǣ�
ͶͲǦͶͳǢ�������ǡ�ʹ Ͳͳͷǣ�ͅ ǦͺͺȌǤ���������������������-
llado en un centro ceremonial del sitio Gramalo-
te – Huanchaco corrobora el carácter ritual de los 
escualos, sustentado en la evidencia arqueológica 
�������� �±�������� ��� �����×������������� ȋ	������
ͳͲȌ� ��������������� �� ��� �������� ��������������ǡ�
����������������ϐ���������������������������������
������À��������À�����������ȋ������ǡ�ʹͲͳͺǣ�ͶͺǦͶͻȌ����
����������������������������Ǣ��ǡ����������������������
probables ofrendas rituales algunas vértebras de 
�����×������� ȋPrionace glaucaȌ�������������������
�����������������������ǲ�������������������ǳ�ȋ����-
��ǡ�ʹͲͳͺǣ�ͳȌǤ�������������������������������������
la evaluación que hace Vásquez et alǤ� ȋʹͲͳȌ��� ���
metodología utilizada para el análisis ictioarqueo-
�×�����������������������������ȋʹͲͳͷȌ�������������
doctoral en donde la inobservancia de los proto-
��������������ϐ�����×�������×���������������������
errores de interpretación y conclusiones equivo-
cadas para el conocimiento de las características 
�������������������������������ïǤ

Se trata, por el momento, de escasos indicios, 
por otro lado no mucho mayores que los docu-
mentados en otras zonas del globo para épocas 
similares, como sucede con el Mediterráneo Oc-

Figura 9. Representación de tiburón 
����������������������������Ǥ�
ȋ	�����ǣ�������ǡ�ʹͲͳͷǣ�ͺͺȌǤ
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��������� ȋ������Ǧ��������� �� ��������ǡ� ʹͲͳȌǡ� ��
las investigaciones desarrolladas en el marco del 
recientemente inaugurado proyecto ������ϔ��� 
ȋ����������������À������������������������������-
������ ��� ������ �� ���� ������� ���ϐ������ ���� ���Ȍ�
donde se han llevado a cabo excavaciones arqueo-
lógicas en la factoría de salazones de Portopalo 
ȋ��������ǡ� �������Ȍ� ���� ���� �������×�� ��������� ���
el tiempo que abarca desde época griega hasta 
el periodo de dominación romana pasando por 
tiempos helenísticos encontrándose en el relleno 
interior de una de las piletas excavadas veintiocho 
piezas dentarias pertenecientes a un condictrio 
��������ϐ��������������������������������������������
����������������������������������������������ò�����
ȋ�À���et alǤǡ� ʹͲʹͲȌ� ������� ���������������������-
zador comienzo para futuras investigaciones ar-
queológicas. Consideramos como una excepción 
a la costa peruana donde sí se conocen diversos 
����������������ï��������±������������������������
arqueozoológicos y de cultura material sobre los 
���������ǡ������������������������������ȋ����À����
������ǡ�ʹͲͲǢ�������ǡ�ʹͲͳͶȌǡ��������������������-
mentos muy inspiradores para los estudios que se 
están empezando a desarrollar en la provincia de 
Manabí.

Por el momento no es posible, debido a la au-
sencia de evidencias, determinar con precisión el 

variado aprovechamiento que pudo tener este re-
curso en la zona litoral norte y centro-sur del Ecua-
dor, donde sabemos que debió ser ampliamente 
explotado. Otra de las líneas importantes de desa-
rrollo futuro es la relacionada con las artes de pes-
ca, que sabemos en estas fechas estaban bastante 
desarrolladas, como evidencian los anzuelos, rea-
lizados en concha o en metal, y las pesas de redes 
que se localizan en los yacimientos arqueológicos 
����������������������ȋ������������Ǥǡ�ʹͲͳʹǡ�ϐ���Ǥ�ͻ���
ͳͲȌǤ�����������������������������������������������
preponderante que tienen los estudios etnográ-
ϐ�������� ���������������������������������������
con el propósito de obtener información vinculada 
a las artes y técnicas de pesca contemporánea que 
pudiera ser extrapolable a épocas históricas.

Para el futuro resta valorar aspectos tales como 
la sobre explotación, de la cual tenemos indicado-
��������������±�������������������ȋ�������ǡ�ʹ ͲͲͻǢ�
Coello et al., 2010; Menéndez et alǤǡ� ʹͲͳȌǡ� �����
que por el momento no podemos extrapolar a épo-
cas pasadas ante la ausencia de datos empíricos.

����� �������� ����������� ���� �������� ��� ����-
ción sobre la importancia de los tiburones como 
recurso en la región de Manta en clave diacrónica, 
y sobre los ancestrales orígenes de esta pesque-
ría en la costa ecuatoriana, cuya memoria históri-
co-arqueológica estaba prácticamente perdida.

Figura 10. Vértebras de tiburón de la familia Carcharhinidae del Sitio 

���������Ȃ�����������Ȃ����ïǤ�
ȋ	�����ǣ�������ǡ�ʹͲͳͺǣ�ͶͻȌǤ
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