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RESUMEN. Se estudió la abundancia relativa del loco, Concholepas concholepas, y las causas posibles de su varia-
bilidad en los conchales culturales más antiguos del Holoceno Temprano-Medio del litoral de Los Vilos (31º55’S,
71º32’W). Las muestras se obtuvieron en excavaciones arqueológicas de cinco sitios y se dataron con C14: Punta
Purgatorio (LV079: 10.040 ± 70 años antes del presente, a.a.p.), Caleta Ñagué (LV098: 10.120 ± 80 a.a.p.), Dunas de
Agua Amarilla (LV166: 6.700 ± 60 a.a.p.), Borde Norte de Quebrada de Quereo (LV036, 6.030 ± 80 a.a.p.) y Fundo
Agua Amarilla (LV099: 5.480 ± 70 a.a.p.). Las conchas corresponden a ejemplares juveniles y adultos jóvenes, cuyas
tallas varían entre 20 y 145 mm. Este amplio rango de tamaño refleja que los recolectores que formaron los conchales
extrajeron los moluscos sin selección de tallas. La mayoría de los especímenes son de talla superior a 50 mm, longitud
que corresponde a la talla de primera madurez en las poblaciones de locos actuales. La abundancia de esta especie en
los conchales es mayor en los sitios más recientes: 46.200 ejemplares en LV166 y 4.185.000 en LV036. La variabilidad
observada en los registros sustenta la hipótesis que éstos fueron motivados por cambios paleoclimáticos que afectaron
directamente las características ecológicas de la región, las que influyeron, indirectamente, en la extracción de las
especies.
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El loco Concholepas concholepas (Bruguière, 1789) (Mollusca: Gastropoda:
Muricidae) during the Early-Middle Holocene of Los Vilos, central Chile

ABSTRACT. The relative abundance of “el loco”, Concholepas concholepas, and the possible causes of its variability
in cultural shell deposits dated from the Early-Middle Holocene of Los Vilos littoral (31º55’S, 71º32’W) were studied.
The samples were obtained in archaeologic excavations from five sites. These samples were dated with C14: Punta
Purgatorio (LV079: 10.040 ± 70 years before present, y.b.p.), Caleta Ñagué (LV098: 10.120 ± 80 y.b.p.), Dunas de
Agua Amarilla (LV166: 6.700 ± 60 y.b.p.), Borde Norte de Quebrada de Quereo (LV036: 6.030 ± 80 y.b.p.) and Fundo
Agua Amarilla (LV099: 5.480 ± 70 y.b.p.). These gastropod shells correspond to juvenile and young adult specimens,
whose lengths oscillate between 20 and 145 mm. The wide range of sizes found indicates that collectors did not make
mollusk selection by sizes during the captures. The majority of these specimens are of a size longer than 50 mm. This
latter length corresponds to first maturity size found in current Concholepas concholepas populations. The abundance
of this species in the shellmidden is greater in the most recent sites: 46,200 specimens in LV166 and 4,185,000 in
LV036. The variability in the records substantiates the hypothesis that the principal cause in the observed changes was
originated in palaeoclimatic changes that affected directly the ecologic characteristics of the region, and influenced,
indirectly, the species extraction.
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El gastrópodo “loco”, Concholepas concholepas
(Bruguière, 1789) constituye, entre otros, un recur-
so que ha sido de gran importancia para las comuni-
dades litorales (Báez et al., 2003; Falabella et al.,
1991; Jackson et al., 1996; Jerardino et al., 1992),
desde los inicios de la actividad pesquera hasta aho-
ra. En el registro arqueológico se observa que el
volumen extraído ha variado notoriamente a través
de las distintas épocas. El objetivo principal de este
estudio es analizar las causas de las variaciones de
abundancia, densidad y tamaño de este molusco en
conchales, a lo largo de la secuencia Holocénica.

El área de estudio comprende a Los Vilos (Fig.
1), provincia de Choapa (31º12’-31º41’S, 71º24’-
71º34’W) y corresponde a la franja costera que se
extiende entre Cabo Tablas por el Norte, Quebrada
El Negro por el sur, el Barranco de la Cordillera de
la Costa por el este y la línea costera por el oeste,
área denominada, límite sur del Norte Chico o del
Semiárido. Se identificaron 206 asentamientos de
los cuales, aproximadamente el 60% corresponde
al período Arcaico, con antigüedades que oscilan
entre los 10.000 y 4.000 a.a.p. (años antes del pre-
sente) (Jackson et al., 1995). De estos últimos y so-
bre la base de las evidencias superficiales de los

Tabla 1. Muestras de loco, Concholepas concholepas, obtenidas de conchales del Holoceno Temprano-Medio
excavados en Los Vilos. LV: Los Vilos.

Table 1. Samples of loco, Concholepas concholepas, obtained from the Early-Middle Holocene shell sites excavated
at Los Vilos. LV: Los Vilos.

Sitio Antigüedad Tamaño Superficie Espesor Filiación Tipo de Referencia
(a.a.p.) cuadrícula conchal depósito cultural campamento

(m2) (m2) (cm)

LV079 10.040 ± 70 1 1.520 35 Complejo Semi – Jackson et al.
Punta cultural  permanente (1996)
Purgatorio Huentelauquén

LV098 No calibrada: 4 2.800 25 Complejo Semi – Jackson
Caleta 10.120 ± 80 cultural permanente (1993)
Ñagué Huentelauquén

LV166 6.700 ± 60 20 3.850 20 Complejo Estacional Jackson et al.
Dunas o Papudo estival (1996)
Playa Agua
Amarilla

LV099 5.480 ± 70 4 36.225 25 Complejo Estacional Seguel et al.
Fundo Papudo estival (1995)
Agua Amarilla

LV036 6.030 ± 80 1 27.000 25 Complejo Estacional Jackson et al.
Bosque Papudo estival (1996)
Quebrada
N de Quereo

conchales, indicadores crono–culturales de los
asentamientos, se seleccionaron los sitios que po-
dían ser intervenidos estratigráficamente, de mane-
ra que cubrieran una secuencia que permitiera com-
parar el comportamiento de la fauna malacológica
durante ese período (Tabla 1). Las muestras de loco
(C. concholepas), machas (Mesodesma donacium)
y almejas (Retrotapes rufa), se obtuvieron en
excavaciones realizadas en cinco conchales de los
asentamientos costeros seleccionados.

Para la frecuencia de tallas se midió la longitud
de las conchas con un pie de metro. Con el número
mínimo de ejemplares obtenidos en cada muestra
(n) se calculó la abundancia relativa (N) y la densi-
dad poblacional de locos de cada conchal (D). El
cálculo de abundancia se realizó mediante la recons-
titución de los restos de ejemplares de cada colum-
na estratigráfica, extrapolando el número obtenido
al total del conchal mediante la fórmula N=n*A/s,
donde A es el área de la superficie del conchal y s el
área de la cuadrícula de la muestra, considerando el
estrato cultural como homogéneo. La densidad
poblacional se calculó como D=N/A*h, siendo h la
altura del estrato que contenía las conchas de C.
concholepas.
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Figura 1. Sitios arqueológicos en el área de estudio.
LV: Los Vilos.

Figure 1. Archeologic sampling sites. LV: Los Vilos.

Se compararon las frecuencias y densidades
poblacionales del loco procedente de las distintas
épocas y los resultados se contrastaron con aque-
llos de los pelecípodos más abundantes. Los datos
obtenidos se relacionaron con las oscilaciones de la
columna paleoclimática establecida para Quereo y
Tagua-Tagua (Villagrán & Varela, 1990; Núñez et
al., 1987, 1994) y para Quebrada Ñagué en la costa
de Los Vilos (Maldonado & Villagrán, 2001). Los
mayores valores de abundancia relativa se encon-
traron en los conchales LV036 y LV079 con
4.185.000 y 527.440 ejemplares respectivamente,
mientras que en los conchales restantes fueron muy
inferiores, en directa relación con la superficie que
abarcan. En las densidades (Tabla 2) se observó la
misma situación (Fig. 3).

La distribución de tallas de C. concholepas pre-
sentó un rango de 20 a 145 mm de longitud máxi-
ma, con medias entre 72,2 y 94,9 mm (Tabla 3; Fig.
3). La excepción la constituyó el sitio LV079, don-
de se obtuvo una media muy superior a los demás
conchales. El rango principal de concentración de
tallas fluctuó entre 70,0% (LV166; 60,2; 94,4 mm)
y 63,3% (LV036; 59,0; 98,2 mm) (Tabla 4).

Figura 2. Longitud de la concha de Concholepas
concholepas.

Figure 2. Concholepas concholepas shell length.

Tabla 2. Densidad poblacional de locos Concholepas
concholepas en los sitios arqueológicos de Los Vilos.
LV: Los Vilos.

Table 2. Population density of locos Concholepas
concholepas from the Los Vilos archeologic sites. LV:
Los Vilos.

Sitio Número de Número de Densidad Abundancia
 individuos individuos (ind·m-3) (nº ind·sitio-1)

por cuadrícula medidos

LV079 347 130 991   527.440
LV098 102   32 102     71.400
LV166   75   30   60     46.200
LV099   60   59   24     46.200
LV036 155   79 620 4.185.000
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Figura 3. Densidad poblacional de Concholepas
concholepas procedentes de los sitios arqueológicos es-
tudiados.

Figure 3. Population density of Concholepas
concholepas from the studied archeologic sites.

Figura 4. Frecuencia de tallas de Concholepas
concholepas procedentes de los sitios arqueológicos es-
tudiados.

Figure 4. Length frequencies of Concholepas
concholepas from the studied archeologic sites.



El loco como recurso durante el Holoceno Temprano-Medio en Los Vilos 111

Tabla 4. Relación entre la abundancia de Concholepas concholepas y pelecípodos encontrados en los sitios ar-
queológicos de Los Vilos y las principales variables paleoambientales. LV: Los Vilos.

Table 4. Relationship between the Concholepas concholepas abundance and pelecypods found in the archeologic
sites of Los Vilos and the main paleoenvironmental variables. LV: Los Vilos.

Sitio Datación Clima Nivel del Número Recursos Porcentaje
(a.p.p.)  mar  de especies  principales del total (%)

LV079 10.040 ± 70 -Árido Bajo 21 Loco y macha 28,7 y 2,1

LV098 10.120 ± 80 -Árido Bajo 32 Loco y macha 1,1 y 8,1

LV166 6.700 ± 60 Árido Alto 18 Loco y almeja 6,5 y 63,0

LV099 5.480 ± 70 Árido Alto 21 Loco y almeja 26,0 y 8,1

LV036 6.030 ± 80 Árido Alto 11 Loco y almeja 43,4 y

Tabla 3. Porcentaje de ejemplares sobre y bajo longi-
tudes seleccionadas y tallas medias de locos,
Concholepas concholepas, obtenidos en excavaciones
arqueológicas de Los Vilos. LV: Los Vilos.

Table 3. Individuals percentage of selected over and
under length and average sizes of locos, Concholepas
concholepas, from archeologic excavations of Los
Vilos. LV: Los Vilos.

Sitio < 50 >50 50-100 Media Media
mm*  mm*  mm**  ± D.S.  ± 2 D.S.

LV079   0,8 99,2 52,3 65,4 94,6
LV098   6,2 93,8 93,8 65,6 96,9
LV166   3,3 96,7 83,3 70,0 96,7
LV099 13,6 86,4 78,0 67,8 96,6
LV036   5,1 94,9 76,0 63,3 97,5

   * Talla de primera madurez sexual: 50 mm.
** Tallas sobre primera madurez sexual y bajo la talla comercial
actual.

La comparación de la abundancia relativa del
principal recurso pelecípodo (M. donacium), de las
almejas y del loco con el nivel del mar, permitió
señalar que existió un nivel del mar alto respecto al
presente durante la época de clima cálido y un nivel
del mar bajo, en época con clima menos frío. En
consecuencia, las abundancias de estos recursos
coinciden con la curva paleoclimática, establecida
para Quereo y la laguna de Tagua-Tagua (Núñez et
al., 1981) (Tabla 4, Figs. 4 y 5) como con los res-
tantes antecedentes paleoclimáticos.

Jerardino (1993), analizando material obtenido
en Sudáfrica, considera que el nivel del mar ha fluc-
tuado en los últimos 8.000 años y que después de
un máximo transgresivo ocurrido aproximadamen-
te hace 6.000 años, el nivel del mar habría descen-

dido progresivamente hasta alcanzar su posición
actual. Esta situación coincide en líneas generales
con los fenómenos transgresivos y regresivos de la
costa del semiárido de Chile (Ota & Paskoff, 1993)
y con algunos indicadores a nivel local (Prieto &
Jackson, 2000). Si se tiene en consideración que las
fluctuaciones en el nivel del mar han dependido de
varios factores propios de cada localidad, la situa-
ción de Los Vilos podría resumirse como sigue.
Luego de la regresión a los 10.500 a.a.p., el sistema
de Los Vilos habría cambiado a una zona dominada
por playas arenosas hasta los 6.500 a.a.p., de acuer-
do a la topografía observada en el sector. La gene-
ración de playas permitió el desarrollo y acceso a
recursos de pelecípodos, machas y almejas princi-
palmente, que se evidencia por el aumento relativo
de estos recursos en los conchales de los sitios
LV098 y LV166. Bajo esta perspectiva, el hecho que
LV079 presente la mayor densidad y mayores tallas
de los locos, se explica al considerar que este sitio
se formó durante el período de transición que repre-
senta la regresión marina. La disponibilidad de
sustrato rocoso sumergido habría sido apropiada para
que el loco y otros gastrópodos de aguas someras se
presentaran más accesibles para la extracción desde
el nivel intermareal (Fig. 4).

Además, en esa época probablemente, habrían
bajado al mar los primeros habitantes que encontra-
ron recursos sin intervención anterior (Jackson et
al., 1998). Otro antecedente que confirma estas su-
posiciones es la presencia de dunas en todos los si-
tios arqueológicos en que han sido hallados los
conchales, fenómeno que no puede ser cabalmente
explicado según la topografía actual de la costa,
dominada por roqueríos y acantilados. La arena que
formó estas dunas habría provenido de las extensas

–
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playas que se formaron durante el extenso periodo
de regresión ocurrido con posterioridad a la última
transgresión del nivel del mar.
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