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RESUMEN 

En el presente trabajo se estudia la variación de la composición química de Au/ocomyo 

oter oter (Molina) con la talla, en el mes de abril. 

Los componentes analizados, agua, 1 (pi dos, glucógeno, proteínas y cenizas, expresados 
' 

en valores absolutos para animales estandar, as( como el peso y el contenido calórico 

total varían con la longitud según una relación cuadrática. 

La concentración porcentual de agua es máxima en las menores tallas (83,67% ). 

El porcentaje de proteínas se mantiene entre 14 - 15% en individuos de 20 a 90 mm. 

de largo. 

Las concentraciones de glucógeno y lípidos aumentan con la talla, siendo el incremento 

más pronunciado en las tallas menores. 

El valor energético fue relacionado con la longitud por medio de una regresión lineal. 

Se observó que los 1 ípidos proporcionan mayor valor energético (kcal/g) que el glu

cógeno en las menores tallas; con el aumento de tamaño el aporte energético del glucó

geno se hace más importante llegando a ser similar al de los 1 ípidos. 

Para cada factor estudiado se halla la ecuación que expresa en forma más ajustada su 

relación con la talla de los individuos. 

ABSTRACT 

Biochemical composition variat ion in relation to individuals size was studied in Aulo

comyo oter oter (Molina) of Chubut, Argentine. 

The analyzed componenets: water, lipids, glycogen, proteins and ashes, were expressed 

in absolute values (total content in g) as well as weight and total content, presented va

riations related to size through the cuadratic equations. 

The water concentration was maximal in the smallest size classes, (83,67 'l'o ). 

The percentage proteins values were constant in the shell lenght'range of 20-90 mm. 

The concentration of glycogen and lipids increased with size, the greatest percentege 

increments were observed in the smaller size classes. 
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Energy content (Kcal/g) was related to shell lenght by linear regressions. 

Log. (Kcal/g w: dry) = 0.539 + 0.088 log. long. (cm) r = 0.843. 

lt has been observed that lipids supplied more energy reserves (kcal) than glycogen in 

the smallest size classes, being the glycogen importance as energetic reserve greater accor

ding the animals lenght increased. 
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1. INTRODUCCION 

Diversos estudios llevados a cabo sobre la cholga indican que distintos procesos fisioló

gicos se ven afectados por la talla de los animales. Griffiths y King (1979, a y b) deter

minan la relación entre tamaño y tasa de filtración, asimilación, respiración y valor ener

gético, sobre individuos sudafricanos de Aulacomya ater ater ; Zaixso et al (1979), est~

dian la relación existente entre talla y formación de filamentos bisales y movilidad en 

Aulacomya ater ater de la Prov. del Chubut, Argentina. 

En la presente contribución, la cual forma parte de los estudios realizados en el Centro 

Nacional Pr.tagónico sobre moluscos de interés comercial de los golfos Nor-Patagónicos, 

se describe la relación existente entre la talla de individuos de Aulacomya ater ater 

(Malina) con la composi-ción bioquímica y el valor energético. 

2. MATERIALES Y METODOS 

Los ejemplares utilizados en la realización del trabajo fueron extraídos en el mes de 

abril de 1980, de un banco ubicado en la localidad de punta Gales (golfo San José, Ar

gentina). 

Los animales, entre 10 y 90 mm. de longitud antera-posterior, fueron separados, con in

tervalos de 10 mm., en 9 grupos, sobre cada uno de los cuales se siguió el procedimien

to que se indica a continuación. 

Previo escurrimiento del agua intervalvar se determinó el peso total y de conchillas. 

El contenido de humedad de tejidos blandos se obtuvo por secado en estufa a IOOo C 

hasta constancia de peso. 

Con el material seco y homogeneizado se realizaron los análisis de 1 ípidos (Fraga, 1958), 

glucógeno (Fraga, 1956), proteínas determiandas por .digestión micro-Kjeldahl (Lang, 

1953) y cenizas por calcinación en mufla a 550° C. 

El peso total del animal estandar correspondiente a cada grupo de tallas fue determi

nado por regresión lineal del logaritmo del peso total en función del logaritmo de la longi

tud. 

El mismo método se utilizó para la determinación del peso de las valvas, obteniéndose 

el peso de la carne fresca por diferencia. 

Para .el cálculo del valor energético se utilizaron los coeficientes de Rubner (1 ípidos: 

9,45, carbohidratos: 4,20 y proteínas: 5,65). (Winberg, 1971). 
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3. RESULTADOS 

1- Peso total y de las valvas. 

En la figura 1 se muestra la variación del peso total de los animales y el peso de las val

vas en función de la longitud de las mismas. 

Cada punto de las curvas representa el peso total y de las valvas de un animal estandar, 

calculadas por regresión lineal en cada sub-grupo de muestras. 

Las relaciones están descriptas por las siguientes expresiones: 

In peso total (g) = 0,2959 In long (cm)2+1,94 In long (cm)-2,00 r:::0,998 

In peso (g) =0,1681 (In ~ong (cm))2+ 2,35 In long (cm)- 2,89 

valvas r= 0,998 

En ambos casos n= 9 p < 0.001 

2- Composición química 

2.1. Humedad 

En la figura 2, se observa que el contenido porcentual de humedad es máximo en 

las menores tallas y la disminución del mismo está presentada por la ecuación: 

% de humedad =7.567 0.035 + 76.1 

(talla)2 (talla) 

r= 0.982, n=9(P<O,OOI) 

El ajuste mediante esta ecuación permite explicar en un 95% las variaciones en el 

porcentaje de humedad, al producirse variaciones en la talla. 
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2.2 . !::_ípid~~ 

La concentración porcentual de 1 ípidos aumenta con la talla (fig. 3, a). La diferencia 

más pronunciada se encuentra entre individuos de 10 y 20 mm., luego el porcentaje 

se mantiene prácticamente constante y a partir de los 50 mm . se observa un aumento 

lineal hasta duplicar en el último grupo estudiado el contenido inicial {de 1,13 a 2,20%). 

En la figura 3, b se puede observar un aumento lineal en la concentración de este compo

nente desde ejemplares de 10 hasta 40 mm., luego este incremento se hace menos pro

nunciado, llegando a un valor de 4,25 %, aproximadamente cuatro veces mayor que el 

encontrado para el primer grupo. 

2.4. Proteínas 

La concentración de proteínas se mantiene entre 14% y 15 % en los ejemplares de 20 a 

90 mm de longitud (fig. 3, e). 

El valor mínimo de 10% se encontró para los de 10 mm de longi t ud. 

2 .5. Cenizas 

El contenido porcentual de cenizas disminuye rápidamente en los primeros grupos; a par

tir de los 40 mm de longitud la disminución es menos pronunciada (fig. 3, d). 

La figura 4 muestra la variación de la composición química con la talla, expresada en 

valores absolutos. 

Para cada componente las ecuaciones que representan dicha variación son las siguientes: 
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In agua (g) = 0,599 (In long (cm))2+1,121n long. (cm)- 0,422 r = 0.991 

In lípidos (g) = 0,391 (In long (cm)) 2 + 1,83 In long (cm)- 4,68 r = 0,996 

In glucógeno (g) = 0,313 (In long (cm)) 2 + 2,37 In long (cm) - 4,77 r = 0,994 

In proteínas (g) = 0,251 (In long (cm)) 2 + 2,05 In long (cm) - 4,83 r = 0,996 

In cenizas (g) = 0,285 (In long (cm)) 2+1,56ln long (cm)- 3,60 r = 0,996 

En todos los casos n = 9 P<O,OOI 

Las curvas obtenidas son similares a la de variación de peso con la talla observándose 

los aumentos más pronunciados en agua, glucógeno y proteínas. 

4. Valor energético 

El valor energético de tejidos blandos para producto fresco y seco fue calculado utili

zando la composición química porcentual y los correspondientes equivalentes caló

ricos. 

kcal/g =5,65 . Prot. % + 4,20 Carb. %+ 9,45. Líp. % 100. 

La tabla 1 y fig. 5 muestran el valor calórico expresado en kcal/g de producto fres

co y seco en función de la talla. 

La relación que vincula el valor energético con la longitud de las valvas es: 

log. (kcal/g p. seco)= 0.539 + 0.088 log. long. (cm.) r = 0.843 

En cuanto a contenido energético total (kcal) referido a animales estandar se observa 
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(Tabla 1, fig. 6) una variación similar de la de peso vs talla que responde a la expre

sión: 

In kcal totales =0,2465 (In kcal)2 + 2,14 In kcal- 2,92 

r=0,997 paran= 9 P< 0.001 

Talla Kcal/g K cal/total Kcal/g Kcal/tbtal 

mm. producto fresco producto seco 

10 0.70 0.06 4.29 70.06 

20 1.01 0.19 4.45 100.93 

30 1.05 0.86 4.70 104.90 

40 1.14 1.93 4.88 113.99 

50 1.14 3.32 4.75 113.90 

60 1.13 6.34 4.79 112.90 

70 1.15 8.23 4.90 115.10 

80 1.14 12.56 4.95 116.82 

90 1.21 19.92 5.64 138.24 

' 1 

Tabla l. Aulacomya ater ater. Valor calórico (kcal/g) y y contenido energético total 

(kcal) de tejidos blandos en producto fresco y seco. 
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El aporte energético de lípidos y glucógeno está dado en la Tabla 11; el contenido 

en glucógeno como reserva energética se hace más importante con el aumento de 

la talla de los individuos. 

TABLA 11 

Talla Lípidos Glucógeno 

mm. Kcal/g producto fresco 

10 0.11 0.04 

20 0.15 0.07 

30 0.16 0.10 

40 0.16 0.13 

50 0.16 0.13 

60 0.16 0.14 

70 0.19 0.15 

80 0.20 0.14 

90 0.21 0.18 

4. CONCLUSIONES 

Como es lógico suponer, el peso de la cholga expresado como peso total, peso de car

ne y peso de las valvas, aumenta con la talla según una relación de tipo cuad rático 

(parábola). Así mismo, los componentes químicos expresados en valores absolutos 

con respecto a animales estandar, presentan una relación semejante. 

En la composición porcentual se observan váriaciones, para los distintos componen

tes, según la talla. 

El porcentaje de agua disminuye con el tamaño de los animales, ajustándose la rela-
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ción a una ecuación cuadrática (hipérbola}; el descenso es brusco hasta los 30 mm. 

de largo, tendiendo en tallas mayores a hacerse asintótico; resultados semejantes fueron 

obtenidos por Sol ís y Lozada (1971) para la cholga, en Chile, si bien se refieren a ta

llas comprendidas entre 40 y 120 mm. 

El porcentaje de 1 ípidos, glucógeno y proteínas aumenta con el tamaño de los indivi

duos, observándose un incremento más marcado entre los grupos de 10 y 20 mm. En 

particular la concentración de proteínas se mantiene dentro de estrechos 1 ímites 

14-15 para animales superiores a los 20 mm de longitud. 

La diferencia existente en el incremento de valores porcentuales entre los primeros 

grupos de tallas, y los demás, podrían explicarse en función de una mayor velocidad 

metabólica de síntesis de compuestos asociada al crecimiento y aumento de peso. 

Esta velocidad decrece, como en la mayoría de los animales con el incremento del 

tamaño del cuerpo (Wimberg, 1971). 

El valor energético expresado en Kcalorías por gramo de carne seca aumenta con la 

talla según una relación lineal (log Kcal/g vs log . long.) similar a la descripta por 

Griffiths y King, 1979, b} para Aulacomya ater de Sud Africa. 

El aporte energético de las proteínas es aproximadamente el mismo para todos los 

grupos de tallas como consecuencia de una concentración similar . Es en 1 ípidos y 

glucógeno donde se aprecian las diferencias, en las tallas más pequeñas los 1 ípidos 

contribuyen en mayor pfoporción a satisfacer los requerimientos energéticos. La 

relación glucógeno - lípidos se invierte en los individuos de tamaño superior a los 20 

mm., y en los adultos la reserva energética como glucógeno se hace más importante, 

llegando a proporcionar la misma cantidad de energía que los 1 ípidos. 

Esta ~ircunstancia evidencia un cambio en los requerimientos metabólicos. 

El contenido calórico total de animales estandar aumenta con la talla, al igual. 

que el peso, según una relación cuadrática. 
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