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1 • RESUMEN 

Se estudian las var1ac1ones estacionales de la composición 

química y peso de 1 a cho 1 ga Au 1 acomya ater ater en Golfo Nue

vo, Chubut, Argentina, a fin de contribuir a un mayor conoci

miento de la biología de la especie. 

los resultados se expresaron en valores absolutos trabajando 

con un animal "standard" de 65 mm., cuyo peso fue calculado 

por · re gres i ór'l. •.i n·ea 1 de 1 1 ogar i tmo de 1 peso to ta 1 ( g) en f un-

c i 6n del logaritmo de la longitud (mm.). 

La disminución de peso de los individuos . coincide con el pri

mer desove y el primer incremento r§pido de temperatura, m1en

.tras que los aumentos de peso van precedidos por un incremen-

to de la producción fitoplanctónica. 

los principales componentes que constituyen las reservas 

energéticas, glucógeno y lípidos, disminuyen durante el pe

rf6do invernal s~pl iendo probablemente las defic i encias al i -

menticias. 

Las var1ac1ones estacionales de los componentes estudiados 
J 

expresados en valores absolutos, siguen las mismas fluctua-

ciones que las variaciones de peso. 



 

1 l. ABSTRACT 

The seasonal changes of biochemical tomposition and weight 

of Ai.Jlacomya ~.ili!:, (Mollusc bivalve), were studied 

1n G6lfo Nuevo, Argentina. 

The data were expressed in absolute values, for standard 

animals of 65 mm., whose weight was calculated by 1 inear 

regress1on of the logarithm of total weight vs. logarithm 

of length. 

5pawning and tht loss of weight ocurr concomittantly with 

the first rapid increase of. temperature; while the weight 

increasa is pr~ceded by phytoplanctonic bloom. 

The ma1n energetic reserves, g1ycogen and fats, decrease 

their contents during the winter probably because · of de

ficient food ~upply. 

( 

The seasonal ch~nges 1n absolute values of the analyzed 

compounds, fol low the same fluctuations of weight changes. 

l. INTRODUCCION 

Los bantos de bivalvos comerciales e~ los Golfos Nuevo y 

San José constituyen por su importancia como fuente de 

alimento humano, un recurso marino renovable de considera

ble valor económicb. 

El presente trabajo forma parte de una serte de estudios 1 I~ 



 

vados a cabo en el ~ntro Nacional Patag6nico, sobre bival

vos de inte rés comercial de la Re pública Argentina, si e ndo 

su 6bjetivo la determinaci6n de la composici6n química de 

Au 1 acomya a ter a te r, 1 a cua 1 no hab r a si do estudiada hasta 

el momento; se analiza la variaci6n estacional de ·algunos 

de ~us componentes y la influencia de factores del ~edio, 

como la temperatura y la produ c ci6 n primaria, sobre los 

m 1 smos. 

Es ta especie h~ sido estudiada en nu~stro país desde e1 pun

to de vista de su ecología y distribuci6n (D~ Carl i y Arama~ 

yo, 1970; Barrionuevo et al, 1976; Zaixso y Pastor, 1977), 

ciclo sexual (Vinuesa, com. pers.) y crecimiento en condicio

nes de cultivo (Vinuesa et al, 1976). 

2. MATERIALES Y METODOS 

Los individuos uti 1 izados en este trabajo fueron e xtraídos 

de un banco de 1 a espec 1 e Au 1 acom ya _ater a ter ubicado en e 1 

Golfo Nuevo , zona de Bahía Nueva, a 1.000 metros de l a cos

ta y a una profundidad de 9 metros respecto -del nivel de ma

rea media ( F i g. 1). En este banco 1 as cho l gas se encuentran 

fi jas a un sustrato compuesto, formado por to sca y arena, 

siendo las facies predominantes de la comunidad las consti

tufdas por este mitflido y el alga Dyctiota. sp. 

Las muestras fueron recolectadas mensualmente desde noviem

bre de 1978 hasta febre~o de 1980. 

Los ejemplares, conducidos a laboratorio se 1 impiaron y mi

dieron seleccionando aquellos cuya longitud antero-poste-



 

r1or estuviera comprendida entre 60 y 70 mm. Posteriormente 

se determin6, previa apertura y escurrimiento de los indi vi 

duos para eliminar el agua intervalvar, el peso total de ca

da uno, el peso de carne fresca y el de- las valvas, obtenié~ 

dose el porcentaje de humedad por secado de carne fresca en 

estufa a IOOºC hasta constancia de peso. 

Con el material seco, mol ido y homogeneizado se hicieron de

terminaciones de: cenizas, por calcinaci6n en mufla a 550ºC; 

lípidos, por extracc¡6n con ~ter etílico en equipo Soxhlet 

(Fraga, 1958) y g 1 uc6gen o , ut i 1 i z:ando e 1 reacti vo de antro

na (.Fraga, 1956). 

La expresi6n de los resultados en v a lores absolutos fue pre 
. . -

ferida a la de porcentajes, pues esta última, si bien es 

más usua 1, presenta e 1 inconveniente de reflejar 1 as var 1 a

ci o nes de cada ~omponente en las proporciones de los dem~s. 

Para poder utilizar los valores absolutos se trabajó con un 

animal "standard", de 65 mm. de longitud por ser la talla 

comercial, c uyo peso fue calculado e n cada fecha hallando 

la regresi6n 1 ineal del logaritmo del peso total (g) en fun

ci6n del logaritmo de la longitud (Barnes et al, 1963; Ansel 1 

y Trc ión, 1967; Arisel 1, 1974); esto permitió independi-

zar 1 ~~ determinaciones de las variaciones estacionale~ en 

la composición química de aquel las que pudieran ser función 

de la talla ( Fraga, 1959; Giese, 196 7). 

Eligiendo animales de aprox~madamente igual tal la~ respecto 

de la elegida como "standard" se obtiene una relaci6n 1 ineal 

m~s ajustada y de mayo~ interés para el prop6sito del presen 



 

.-

te trabajo. 

finalmente, conociendo el peso del · animal "standard" y los 

valores de composi6i6n qufmiaa pbrcentual determ~nados por 

an~lisis, se calcula el contenido en gramos de cada compo

nente anal izado en dicho animal. 

3. RESULTADOS 

3.1. ANALISIS DEL PESO TOTAL DE UN ANIMAL "STANDARD" 

3.1.1. Variaci6n estacional 

En 1 a T ab 1 a 1 se exponen 1 os va rores de 1 peso tota 1, 

obtenidos mensualmente, para un animal "standard" de 

65 mm. de longitud. 

Pese a que el n6mero de ~jemplares seleccionados en 

cada m~est~eo no es uniforme, el coefi~iente de co

rrelaci6n (r) en tódos los casos fue altamente sig

nificativo con P ¿::.. 0,001. 

Observando la· curva de variaci6n de peso (Fig. l_J) 

podemos decir que este alcanza un m~ximo hacia fines 

· de noviembre de 1978 de 16,22 g. descendiendo luego 

a un valor mlnimo de 13,80 g., con una di~minuci6n 

de peso del animal de O, 12 g/dfa. 

Entre los meses de enero y julio de 1979 el peso se 

mantiene en un valor 1edio de 15 g. con pequeñas 



 

flu~tuac i ones y a partir de agosto comienza un con

tínuo aumento hasta alcanzar un valor máximo de 

18,02 9• en octubre, m6s elevado que el afto anterior, 

después del cual se produce un descenso , con pérdida 

de peso de O, 10 g/día 1 legando a un mínimo de 14,53 

g. también m¡s elevado que el correspondi~nte al. aílo 

pre ce den te, debido a una mayor cantidad de alimento 

disponible. 

A 1 estudiar 1 as va r i ac i.ones de peso y c am pos i e i ón · 

química de los moluscos es necesario tener en cuen-

ta los distintos factores que las causan. Estas va

r1ac 1one s, en un animal de ta l la determinada, están 

en relaci6n con el ciclo se~ual, maduración de gl~n

dulas sexuales y reproducci6n, con la calidad y can

tidad de alimento d i sponible y también c o n la situ~ 

ci6n geogr¡fica que ejerce su influencia por medio 

de factores como temperatura del agua, salinidad, 

co r r iente s, etc. (Papovici, z. y V. Angelescu, 1954). 

3.1.2 • .fu:.!~i6n peso total_:. temperatura~ agua 

En la zona de estudio la temperatura media mensual 

del agua de mar, tiene un comportami_ento cíclico re 

guia r ( De Vido de Mattio, N. y J. Esteves, 1978) 

que se mantiene durante el presente período de mue~ 

treo (Este ves, J. L. et a 1, en prensa). 

Se observa entre noviembre y diciembre de 19 78 y e.!2. 

tre octubre y noviembre de 1979 un r~pido incremento 
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mensual de la te~perétura de 12,2°C a 16,2°C en . el 

primer caso y de 11,9 a 12~8°C en el otro, que cu! 

mina co~ los máximos valores en los meses de enero 

y febrero, 18,9°C y 18,0ºc- respectivamente. 

Anal izarido la relaci6n existente entre la variaci6n 

de peso y la variaci6n de temperatura (Fig. · 111) se 

encuentra concordancia entre el primer aumento rápi 

do de t~mperatura (0,2°C/dfa) y los descensos pro

nunciados de peso. 
• . . 

3.1.3. Relaci6n peso total ~ producci6n pr1mar1a 

Los animales bent6nicos son consumidores primarios, 

es decir, que su principal fuente de alimentación 

está constituída por el fitoplancton, aunque además 

~onsumen materia o~gá~ica p~rticulada. 

A partir de datos de producci6n primaria en la zona 

expresados mediante 1 as concentraciones de el orof i-

1 
,, ,, 

a a (Este ves, J.L. et al, en prensa) y su compa-

raci6n con las variaciones de peso total (Fig. IV) 

se observa que los aumentos de peso van precedidos 

por un aumento en las concentraciones de clorofila 

"a". Es así qu~,con valores elevados de clorofila 

,, " a a partir de octubre de 1978 se alcanza máximo 

valor de peso en noviembre del mismo año. Lo mismo 

se puede decir que ocurre con la floraci6n fito

planct6ni ca de agosto-setiembre de 1979, alcanzan

do los individuos su peso m¡ximo en octübre. 



 

La mayor cantidad de alimento disponible durante el pe 
.. . .. -

ríodo febrero-abri1 de 1979 se refleja e~ el aumento 

de peso producido desde ab~il hasta junio. 

En cada una de las tres épocas descriptas se compru~ 

baque el máximo peso alcanzado depende de la mayor 

o menor producci6n de fitoplancion. 

Si .bien se encuentra esta concordancia no se puede 

establec~r una relaci6n cuantitativa, fitoplancton

consumidor primario, ·ya que deben ser anal izados si 

multánea~ente otros procesos fisiol6gicos de la es

pecie ·y o.tras factores ambienta 1 es. 

3.1 .4. Relaci6n peso total - salinidad 

La salinidad en este área varía dentro de límites 

estrechos, 33, 85%0 y 33, 60%0, ( Esteves y De Vi do de 

Matt i o, 1 979) y aparentemente no presenta re 1aci6n 

con las variaciones de peso observadas. 

3.2. VARIACION ESTACIONAL DE LA COMPOSICION QUIMICA 

La composición química se ve afectada por los mismos 

factores que influyen en la variaci6n del peso, gra

do de madurac i 6n sexua 1, a 1 i mento di spon i b 1 e, cond i....; 

c1ones ambientales, etc. (Po.povici , z. y V. Angelescu, 

l.c.). 

En la Tabla 11 se encuentran los valores de composición 
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química expr~::$ª':~(o:~ · como porcentajes sobre producto 
; · .. ;,\ " • .. ;.··· 

fresco y la .¿()'fuposición en gramos de un anímal "stan-

dard" de 65 mm~ de longitud. 

Las Figs. lil y IV muestran la var·iación estacional de 

la composición química porcentual y de la composición 

de un anima 1 "standard'' en va 1 ores abso 1 utos, re spec

t i vamente. 

Los componentes anal izados fueroh: humedad, cenizas, 

lípidos'.y glucógeno. Este último componente es el hi

dr~to dé barbono que se encuentra en mayor proporción 

constituyendo üna importante reserva nutritiva de 1 º.!:. 

gan i smo. Estudios rea 1 iza dos por .fraga ( 1958) en inejj_ 

1 Iones demuestran que los ol igosacáridos (en especial 

glucosa; maltotriosa y maltotetraosa) represehtan el 

13, 6% de 1 os hidratos de carbono tota 1 es•· 

Los · carnb i os éstaci ona les en cada componente aha 1 iza do 

fueron: 

~me dad: Los va 1 orés máximos· porcentuarl es, entre 80-

. 82%, se presentan en los meses de noviembre de 1978 

y noviembre y diciembre de 1979; los mínimos ~ntre 75-

77% en los meses de febrero a julio, excepto un pico 

muy bajo en abril de 1979 (72%). 

Para un an i ina ·1 "standard" e 1 mayor contenido de agua 

(en g.) se produce en noviembre de 1978 y julio .de 

1979 (5,6 g.) y ent~e setiembre y octubre de 1979 



 

(o,7-7 g.). Los mínimos son alcanzados a fines de di- . 

ciembre d~ 1978 y JUn10 y noviembre de 1979, mantenié~ 

dose estable durante los meses de verano y principios 

d e otoño. Estas disminuciones en el contenido de agua 

coinc~den con las reducciones más marcadas de peso. 

\ , 
Glucogen-0: Los porcentajes aument a n a partir de nov1em 

bre de 1978 1 legando al valor máximo en enero de 1979, 

y a partir de setiembre de 1979 continGan los valores 

en ascenso hasta febr e ro de 1980. 

Durante lus meses de otoño e 1nv1erno los valores, con 

algun~s fluctuaciones, van descendiendo hasta 1 legar a 

un mínimo en setiembre de 1979 (0,23%). 

Un an imal . "standard" alcanza el valor roáx i mp de conte-

nido en gluc6geno en enero . de 1979 (O, 15 g.) y en fe

brero de 1980¡ se produce la misma . disminuci6n que en 

los porcentajes 1 legando a valores mínimos entre agos.,-

to y setiembre (0,03-0,02 g.). 

En noviembre de 1978 no se observa dismin uci6n de la 

cantidad de gluc6geno coincidente con la disminuci6n. 

de peso como ocurre en noviembre de 1979. 

lípidos: Los valores porcentuales presentan valores mí 

nimos (0,9%) en los meses de diciembre de 1978 y di

c iembre-enero de 1979. A p artir de esta época los val2 

r e s aumentan y se mantienen entre 1,4 y 2,0%, notándo-

se disminución durante el 1.nv1erno. 



 

Anal izando la variaci6n del contenido de IJpidos en un 

animal "sta~dard" se observa un valor mínimo en J Un10 

de 1979 (0,04 g.) además de los mínimos en diciembre 

de 1918/79. Los descensos pronunciados en el contenido 

de lípidos coinciden con los de peso total para animal 

"standard". 

Cenizas: Los porcentajes presentan pocas var1ac1ones 

durante el período en estudio, oscilan entre 2, 11 y 

2,41%, COJl máximos a fines del invierno y comienzos de. 

1 a p r i 'm a v'e r a ( 2 ' 4 1 9 • ) • 

El contenido en un anima.1 "st~ndard" varía en forma s1 

mi lar al de los otros componentes ·Con mínimos pronun

ciados en junio de 1979 (0,05 g.) y diciembre de 1979 

(0,07 g~), valor máximo en setiembre de 1979 (0,21 g.) 

y un valor intermedio constante durante e l veranci. 

Para todos los componentes anal izados en un animal "standard' 

de 65 mm. de longitud (expresados en gramos) observamos va

r1 ac1 ones similares • 

. ;El marcado descenso de los mismos coincide con disminuciones 

pronunciadas de peso y durante el verano se elevan al haber 

condiciones ambientales más favorables. 

A partir del mes de JUn10 todos disminuyFn y a fines de a

gosto ya se evidencia un n~evo .aumento. 



 

4. CONCL US 1 ON ES 

Es sabido que el ciclo sexual de 1os bivalvos se encuentra 

principarmente determinado por factores ffsicos y tr6ficos 

(Raimba~lt, 1966), en este caso temperatura del agua y can 

tidad de fitoplancton disponible. 

L.os resultados obtenidos indican la estrecha relación exl2, 

tente entre el peso total de los animales y los factores 

mene i onados que acHian sobre é 1, a travGs de 1 a i nducc i Ón 

al desove de los mismos. Al· m'ismo tiempo que ocurren los 

descensos de pe50 total a fines de noviembre de 1978 y fi

nes de rictubre de 1979 fue detectada, en individuos del 

banco muestreado, la em1sión masiva de ~roductos sexua-

l es ( Za i x so, H • e om • pe r s • ) • 

El desove y la disminuci6n de peso total coinciden con el 

primer aumento rápido de la temperatura del ~gua, ocurrido 

por e~;~ima de los 12°C, en los dos perfodos de desove que 

abarca este estudio; en tanto que los aumentos más impor

tantes de la productividad primaria de octubre a noviembre 

de 1978 y en agosto de 1979 coinciden con los incrementos 

del peso total previos a los desoves. 

La variación estacional de la composición de un ~nimal 

"standard" en agua, cenizas, lfpidos y glucógeno acompafia 

a las variaciones de peso total, a excepción del aumento 

de este Gltimo componente en noviembre de 1978. 

La disminución del contenido en glucógeno y lfpidos duran-



 

te los m~ses de invierno pueden suponerse como debidas al 

consumo de reserv~s energ&ticas para cubrir requerimientos 

metabólicos, supliendo la disminuci6n de alimento disponi-

ble en esa &poca. 

Con el objeto de estudiar en detalle la 
. . , 

var1ac1on de la com 
~ 

posición química de los distintos Órganos de Aulacomya ~ 

~ha sido comenzada, en enero de 1980, una segunda serie 

d~ mediciones e~ un benco comercial del G~lfo San Jos,. 

Por otra parte'·se han completado las observaciones sobre el 

ciclo gonadal de la especie en el banco de Bahía Nueva, do~ 

de se reaJ izó el presente trabajo, y ha comenzado una segu~ 

.da serie de mediciones en este sentido en el banco del Gol-

fo San Jos,. 
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GOLFO NUEVO 

o 

fig. 1: Zona de Bahf~ Nueva. La flecha indica la ubicaci6n 

del banco de cholgas estudiado. 
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fig. 11: Variaci6n estacional del peso total d~ Aulacomya 

ater ater. Cambios de temperatura y clor~fila "a" --
en la zona de estudio. 
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composición química porcentual referida al pro-

dueto fresco. 
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fig. IV: Aulacomya ~ ~· Variaci6n estacional de la 

composici6n qufmica de un animal "standard" de 

65 mm . de longitud. 



 

'T A B L A I 

· PESO TOTAL DE UN ANIMAL ST ANDAAD . DE 65 mm. DE LONGITUD 

Peso 
Fecha n a b t:nt-.. 1 r 

31.:10-78 30 ' -2. 244 1.903 15.49 o. 742 

29~11-?8 . 30 -4.370 3.081 16,22 0,825 

20-12-78 25 -3.161 2.372 13.80 0.8Fi6 

. 

24-01-79 30 - 3.482 2.578 14. 79 o. 740 

. 28-02-79 25 -6.298 4.118 14.72 0.812 

30-03-79 . 30 -4.298 3 .• 008 . . 14. 28 0. 815 

25-04-79 20 """.2.092 1.807 15.29 0.835 

30-05-79 16 -2.493 2.032 15,52 o. 834 

28-06-79 18 ..;l,819 1.642 14.72 0.734 

24-07-79 11 -2.045 1.761 14.06 o. 785 

2~08-79 10 -2.897 :2. 265 16.19 0.959 

24-09-79 15 -4.707 3.286 17.83 0. 219 

24.;..10""".79 16 -2. 395 2.014 18.02 0,76? 

03-12-79 l5 -4.520 3.136 14.53 0.878 

03-01-.80 12 -l.874 1.676 14.79 0.723 

28-01-80 16 -4.030 2.871 14.97 0.848 

27-02-80 17 -2.865 2.246 16.13 0.8fi4 

n - nCmero de ejemplares muestreados 

. a y b s: coeficientes de la recta de regresión 
' . . · 

· r • coeficiente de correlación 



 

Peso 

Fecha 
total 
animal 

·standard 

1-11-78 15.a9 

29-11-78 16.22 

20-12-78 13.80 

24 ... 1-79 14.?9 

30:..3-79 14.28 

25-4-79 15.29 
; 

30-5-79 15.52 

28-6-79 lLl.?2 

23-8-79 16.19 

24-9-79 17.83 

2a-l0-?9 18.02 

3-12-79 14.53 -- --

3-1-80 14. 79 

28-1-80 14.9? 

27-2-80 16.13 

TA B LA II 
Variación estecional de la composición bioguímica 

de Aulacomya ater ater. 

Composición de un animal standard de 65 mm . de Canposición porcentual de l os tejidos 
1 onai tud en aramos blandas (Jraducto fresco) 

Tejidos 
Valvas 

blandos 
Agua Cenizas L¡f p:ildos Glucógeno HLITledad Cenizas Lípidos Glucógeno 

·~ 

9.ll 6.38 a.96 0.15 o.os 0.09 ??.71 2.38 1.19 L.39 

9.37 6.85 5.62 0.14 0.09 0.10 82.09 2.11 1.28 1.45 

9.40 4.40 3.ll5 0.10 0.04 0.11 78.40 2.29 0.91 . 2.51 

10.32 l'.l .a? 3.a1 0.10 0.07 0.15 76.25 2.28 1.59 3. 36 

9.63 4.65 3.58 0.10 0.09 O.O? 76.98 2.24 1.84 l .46 

10.10 5.19 3.75 0.12 0,10 . O.ll 72.31 2.32 1.98 2.08 

8.09 ?.43 5 •. 68 0.16 0.13 0.10 76.38 2.21 1.69 1.28 

12,49 2.23 1.71 0,05 º·ºª 0.03 76,59 2.36 1.89 1.14 

10.16 6.03 4,73 0.15 0.09 0.03 78.37 2.41 1.47 0.58 
-· -· ·- . 

8.94 8.89 6.9? 0.21 0.13 0.02 78.42 2.35 L45 0.23 
; 

9.70 8.32 6.66 0.20 0.12 0.11 80.04 2 .• 38 i.43 1.27 

lJ_.30 3.23 2,58 O.b? 0,03 0.06 79.95 2.29 1.07 1.88 
1 

9,?l 5,08 4.01 0.12 0,05 0.10 78.89 2.29 0.97 1.90 

9.12 5.85 4.63 0.13 0.10 0.13 79.15 2.20 l. 72 2. 1 e:; 

9.61 6.52 4.89 0.15 0.12 0.20 75.07 2.29 l .Sq. 3.10 


