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Mari  Ha sido muy entretenida la visita  

 al pasado, poder conocer y conversar 

 con las personas que vivieron mucho  

 tiempo atrás aquí en Chile. 

Windar-Ku  Así es, gracias a nuestro viaje al  

 pasado pudimos darnos cuenta que  

 la basura se relaciona directamente  

 con las actividades y costumbres de  

 los pueblos 

Kontzi-Ku Pero no se olviden niños que existían  

 diferencias entre ellos 

Windar-Ku Por ejemplo, la gente que vivía cerca de la costa no producía el mismo tipo de 

 basura que la gente en el altiplano 

Mari ¿Y dónde quedaron todos esos desechos que ellos y otros pueblos originarios 

 costeros produjeron? 

Kontzi-Ku  Excelente pregunta Mari. Según nuestros registros, los  científicos humanos les 

 llaman “conchales” a los basurales arqueológicos de la costa 

Windar-Ku  Hemos averiguado además que allí no tan solo existen restos de conchas,  como su 

 nombre lo puede dar a entender, sino que también restos de peces y 

 mamíferos marinos, y herramientas que fabricaron para la caza.   

Mari Podríamos decir entonces que los conchales son todo lo que quedó de las  

 actividades costeras de los pueblos, los objetos capaces de perdurar en el  tiempo.  

Luchín ¿!Basurales antiguos?! Yo pensaba que los basurales eran algo de solo un  poco 

 tiempo atrás… 

   Mari Me gustaría conocer cuantas cosas 

    podremos encontrar en un conchal, por 

    ejemplo, que tipos de moluscos las 

    sociedades del pasado extraían. 

   Kontzi-Ku ¿Qué les parece si averiguamos cual es 

    el real contenido de un conchal?  

   Mari y Luchín ¡Vamos! 

Para mayor información y otras guías visita: www.cientificosdelabasura.cl 
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¿Qué sabemos hasta ahora? 
  

¿Qué pueblos originarios vivieron cerca de la costa y se dedicaron a la pesca y recolección? 

 

¿Donde depositaron sus residuos los pueblos costeros? 

 

¿Crees que en los conchales encontraremos una baja o alta variedad de especies? 

   

 

Nuestra meta para hoy 
  

Reconoceremos de forma práctica el contenido de los conchales, identificando algunas de 

las especies de moluscos que se extrajeron en el pasado  

 

 

Materiales 
  

Conchas de diferentes especies de moluscos de conchales de 1.500 años de edad, 

recolectados de la localidad de Caleta Vitor, Iquique.    

Guía ilustrativa de moluscos 

Bandejas 

Lápiz y cuadernos  

   

¡ Vamos a trabajar ! 
  

1.Formaremos grupos de 4 o 5 personas 

2.Cada grupo recibirá muestras de conchas de moluscos del pasado. Ten mucho cuidado 

con ellas pues son muestras antiguas y de muy preciado valor científico. Obsérvalas sin 

sacarlas de la bolsa 
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3. Con ayuda de la guía ilustrativa de moluscos, identifica  qué especies son las conchas  que 

has recibido 

4. Registra tus resultados en la tabla 1 

5. Una vez finalizada la identificación, anota en la pizarra tus resultados  

6. Registra en la tabla 1 debajo de tus resultados,  todas las especies que los otros grupos 

encontraron diferentes a tu grupo 

 

Tabla 1: Identificación de conchas de moluscos de un conchal 

Nombre común Nombre  científico 
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Reflexionemos  

 
A partir de la experiencia, respondamos todos juntos 

  

¿Cuántas especies identificamos?  

 

Considerando este gran número de especies, ¿Con que motivos crees que las hayan extraído?, 

¿Habrán tenido otro uso aparte de servir como alimento? 

 

Si en los conchales existe una alta variedad de especies, ¿Cómo crees que eran los ambientes 

costeros en cuanto a la variedad de especies? 

 

¿Nos ayuda la basura del pasado a entender los ecosistemas del pasado?, ¿Cómo? 

  

 ¿Crees que estas conchas podrían causar un daño al ambiente natural? ¿Por qué? 

 

 

 

¿Qué hemos aprendido? 
  

Ahora escribe con tus propias palabras lo que hemos aprendido hoy 

  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Para mayor información y otras guías visita: www.cientificosdelabasura.cl 
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