
VARIACJON ESTACIONAL DE LA COMPOSICION BIOnUIMICA DE L~ VIEYRA CHLAMYS 

TEHUELCHA (d'ORBIGNY) EN EL GOLFO SAN JOSE. 

DE VIDO de MATTlO, Norma * 

RESUMEN 

Desde abril de 1981 hasta juiio de 1982 se estudio en el molusco bivalvo Clzlamys tehue!dlO 

(d'Orb.) las variaciones estacionales del peso, valor energético y composición bioquímica del músculo 

aductor, resto de partes blandas y total de tejidos blandos de un animal estandar en las localidade~, de 

Pta. Juan de la Piedra y Fdo. 'San Román en el golfo San Jo~é> Chubu~, Argentina. Las variaciunes 

estacionales de peso en los, ejemplares de ambas locali<;lades, reflejan las variaciones en fitoplancfon 

cara~terísticas de cada una de ellas; Cuando la temperatura del agua se eleva a 14 - 15° C se ~bse,r

va una disminución dei peso que coincide con el comienzo de la evacuación- parcial de gametas. Las 

reservas de glucógeno y lípidos aumentan desde valores bajos en invierno 'hasta máximos en prima

vera, siendo ;.¡tilizados en el crecimiento y desarrollo gonadal; estas reservas disminuyen durante el 

período de desove recuperandose al finalizar el m¡smo., .,EI,músculo. ~dll(:ror ne alto contenido en glu

cógeno y proteínas tiene un valor energético superior al del resto de los tejidos blandos, el cual se mc:,n

tiene elevado durante todo, el año. 

SUMMARV 
',,,. 

Season"j changes of weight, ,eneigetic value and biochemical compósition were stu&:d on 

adductor muscle, rcmaining tissues and total tissues of an animal standard size of the bivalve Chlmnys 

tehuelcha (d'Orb.) in ,Juan de la Piedra and San Román, San José gulf, Chubut, Argentina, since arpil 

1981 to ju1Y1982. Phytoplanktonic prQduction is reflected by different weight fluctuationsin bivalves 

of both localities spawning and los5 of weight,occur simultaneousiy when water temperature reaches 

14 ,- 15° C. Glycogen and lipids reserves increase froro minimun values in w1nter to maximun values 
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in spring, being used for growing and gonadal development. This reserves decrease during the spawning 

season but reach the normalvalues at the end of this season. The adduct<;>r muscIe has more energetic 

vaIue than others tissues attaining high values ail ~he year. 

I INTRODUCCION 

La vieyra Cltlamys tehuelcha se encuentra entre los moluscos bivalvos explotados comercial

mente como recurso marino renovabie en el -golfo San José. ,Por este motivo la especie ha sfdo objeto 

de diversos estudios de índole ecológico, biológico (Olivier et al, 1970; Christiansen y Olivier, 1971; 

Olivier et al., 1974; Lasta y Calvo, 1978; Astor y Borzone, 1980), y qu ímico '(Pollera et al., 1979). 

El objeto del presente trabajo es estudiar y comp~rar la variación estacional de la composición 

química y peso de Chlamys te/melellO en dos poblaciones del golfo San jasé explotadas comercial

mente, analizando la influencia del ciclo reproductivo y los factores ambientales, contribuyendo a es

tablecer las bases para su correcto aprovechamiento comercial y en futuros cultivos de la especie. 

Agradezco al Lic. Héctor Zaixso su orientación en' la realización c1d trabajo,al Lic. Néstcir Ciocco 

su información sobre el ciclo reproductivo de ia vieyra y a la sra. Aurora Mighetti su colaboración en 

larealización de los análisis químicos. 

-MA1ERIAL y- rv')ETODOS 

0-, Los ejemplares de vieyra utilizados en este trabajo fueron recolectados mensualme¡¡te desde abril 

de ,1981 hasta julio de 1982 en dos bancos del golfo San José que ~cgistr:in las mayores densidades 

de población, Juan de la Piedra ubicado en la costa sur con aproximaótmente 21 ind./m2 y Fondea

dero San Román en la margen opuesta con aproximadamente 32 ind./1"12 (Fig.l). 

De cada muestra se seleccionaron 20 individuos con una longitud antera-posterior de las valvas 

comprendida entre 65 y 75 mm. por ser éstas las tallas preferidas comerdalmente. 

Previo escurrimiento del agua inj:ervalv,!!:: se determinó el peso húm~do total y el de conchilla. 

Los tejidos blandos fueron analizados separadamente como anirr,;11 completo y por partes: mús

culo aductor y resto, el cual comprende fundamentalmente hepatopáncreas, ganada y branquias. El 

contenido de humedad se determinó por secado en estufa a 1000 C h?sta constancia de peso; y se rea

lizaron las determinaciones de I ípidos (Bligh y Dyer, 1959), gluc6geno (Fraga, 1956); proteínas (Lang, 

1958) y cenizas por calcinación en mufla a 5500 C. 

Los resultados se ,expresaron como composición porcentual de tejidr)s blandos de producto fresco. 

Solo para el animal completo se expresa la co~posición química t;n 'valores absolutos (g) usando 

el método del animal estandar a fin de conocer con .buena aproximación la variación estacional del 

peso, de la composición _química y con ellos del contenido calórico total en forma independiente._fl~l 
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tamaño del animal. Este método ya ha sido utillzado por varios autores que explican los fundamentos 

de su aplicación (Ansell y Trevallion, 1967; Aizpún de Moreno y Moreno, 1971). Los rest.lltados ex-
• presados de esta manera podrán ser comparados con los encontrados para otras especies por distintos 

autores. 

La composición en valores absolutos (g) se calculó utilizando el peso de un animal estandar 

siempre de la mismá longitud y los porcentjaes hallados en los análisis químicos. El peso de un ani

mal estandar de 70 mm de longitud fue determinado por regresión lineal del logaritmo del peso total 

en función del logaritmo de la longitud para cada muestra. El mismo método se utilizó para determinar 

el peso de las valvas, obteniéndose el de carne fresca por diferencia. 

El valor energético se obtuvo a partir de la composición qu ímica porcentual utilizando los coefi

cientes de Rubner: I ípidos 9,45 ; carbohidratos 4,20 y prote ínas 5,65 (Winberg, 1971). 

Las determinaciones de clorofila Ha" se realizaron empleando el método fiuorométrico de 

Yentsch y Menzel descripto en el manual de Strickland y Parsons (1972). 

RESULTADOS 

Los valores de peso total y de conchillas de un animal estandar de 70 mm. de longitud fueron 

calculados en cada muestra lílensual, o~eniéndose en todos los casos índices de correlación altament~ 

sigpificativos con P < 0,001, para un tamaño muestral de 20 individuos. 

En la Tabla 1, Fig. 2, se expone la variación estacional del peso total y de la carne fresca de un 

animal estandar de 70 mm. de longitud del banco de Juan de la Piedra. 

Observando la curva pdemos decir que el peso aumenta desde abril de 1981 hasta alcanzar un 

vakr máximo en junio de! mismo año de 44,32 g., que disminuye -manteniénd06e con algunas fluc

tuaciones en 42 g. Y aumen ta en octubre hasta 43,57 g.. A partir .de aH í se observa un descenso pro

nunciado de peso que con poca recuperación en febrero continúa su disminución hasta llegar a 105 Vd

lores mínimos del ar.o en abrii de 1982. En mayo ha alcanzado nuevamente un máximo de 44,79 g. 

Sabiendo que los animales bentónicos son principalmente consumidores de fitoplancton, se re

lacionan los datos de producción primaria en la zona, expresados mediante concentraciones.de Cloro

fila Ha" y las variaciones del peso total (Fig. 2) observando que 105 aumentos de peso van precedidos 

por un aumento de la flor¡;;.ción fitoplanctónica. 

Analizando la relación entre la variación de temperatura del agua durante el período de mues

treo y la variación de peso (Fig. 2) se encuentra coincidencia entre el primer inCremento rápido de 

temperatura, en octubre-noviembre de 1981 alcanzando 14'C - 15'C, y un descenso pronunciado 

de pesó. 

En punta Juan de la Piedra el período de desov~ correspondiente arverano 198F-1982, se inicia 

a fines de octubre con emisiones parciales con recuperación. En enero se detectan las primeras eva-
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. TABLA 1. Chlamys tehuelcha. Jtiim ¡JI! la Piedr;l. Variación estacional de la composición química. 

f Composici6n de un animal estandar de 70 mm de longitud. !j¡ de los teJidos blandos húmedos Valor Contenido 

! I ' (g~amos).. energ.1tico Calórico 

!Fecha- ptsototall Valvas Tejidos Agua LipidoG Glucógeno Proteínas Cenizas • Humedad. Lipidos Glucógeno Proteínas Cenizas 
Kcal/g Kcal 

I 

"el .an.!.~al blandos Producto fN!sCO , 
'~tandarCgl . , , 

~-8-el 3"',84 I 21,34 15.~O 12.95 0,09 0,12 l,8S 0,3~ 83,58 0,57 0,80 12,02 2;22 0,77 11,9~ 
, , , 

11-6-81 ~4,32 21,34 18,45 lS,59 0.11 0,26 1,97 0,42, 84, S4 . 0,60 1,41 10,.68 2,28 0,72 13;28 

-
14-7-81 1./1,32 23,00 18.32 15,79 0,07 0,10 1,84 0,3$ 8S,19 0,41 0,56 10,02 2,12 0,63 11,54 

1-8-81 ~2,51' 23,56 18,95 16,11 0,16 0,23 1,92 0,36 85,02 0,85 1,20 10,18 1,89 0,71 13,45 

15-q-Bl 42.09 22,31 • 19,73 16:89 0,16 0,34 .1,92 O,3Q 8S','I0 0,82 1,70 9,68 1,73 ~,iO 13,85 

-
7-zc,-81 43,57 22,59 20,9B 17.23 0,20 O,~9 .. 2,48 0,42 :·82,15 O,9S 2,32 11,83 2,03 0,S6 lS,04 

$-11-91 38,65 19,77 18,88 15,25 O,~9 0,83 , 2,11 0,34 80,77 1,00 4,37 11,20 
. 

1,81 0,91 17,18 

,_ .. _----- .. _~._- -,------_ .. _.-
S-1~62 33 '7 .1,.9, ",'3 19,~~ 16,11 0,24 0,36 , 2,26 ~,38 62,45 1,21 1,85 11,58 1,92 0,85· 16,61 

5-2-B2 ~2,aO 2~,~3 18,37 15,62 0,19 0,11 1,92 0,39 85,07 1,00 0,61 10,47 2,13 0,71 13.0~ • I 
10-3-82 n,52 23,37 16,15 13,51 0,14 0,14 1,91 0,30 83,71 ·0,88 0,85 11,82 1,84 0,79 12,76 

12-4-82 :;5,82 20,p6 15,76 12,44 0,15 0,26 2,10 0,35 80,99 0,94 1,66 13,31 2,2·1 0,91 H,3~ 

1 
, . 

2,05 0,41 84,11 0,66 2;18 10,10 2,03 0,73 l~.e.3 
17-S-82 ~~. 79 24,.7 20,32 17,09 .0,13 0,4u 

20-7-62 36,57 21,13 15,44 13,12 .0,08 0,30 1,45 ~ .. ~,3~ __ L ~~02 0,52 1,94 9,36 2,22 0,66 10,19 

.. 

Ul 
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FIGURA 2.- Chlamys telzuelcha. Juan de Ia-Piedra. Variación estacional de: 

a) pesD total y tejidos blandos ele un animal estallllar de "lO mm. de longitud. 
b) Clorofila u a" • Superficie - - - - - Fondo.· 
e) Temperatura del agua en superficie. 

 



cuaciones totales que aumentan su frecuencia en forma progresiva alcanzándose en abril el mayor por

centaje de ejemplares totalmente evacuados (Ciocco, N.- ~om.pers.). Este hecho coincide con el m í

nimo peso encontrado para un animal estandar. 

Las mu'estras del fondeadero San Romáil, ia variación estacional del peso total y de la carne fres

ca para un animal estandar de 70 mm. de longitud, sigue un ciclo anual bien definido, como se obser

va en la Tabla 11, Fig. 3. 

El peso aumenta desde julio hasta alcanzar un valor máximo en octubre de 46,24 g., desciende 

luego gradu,aJmente durante todo el verano llegando a un valor mínimo de 34,89 g. en febrero. En abril 

el peso se ha recuperado lIegandó a 44,78 g., observándose además que el mismo se mantiene elevado 

durante el invierno de i 982. . 

Relacionando las concentraciones de clorofila "a" en la zona de muestreo con las variaciones 

de peso total , se observa que los aumentos de peso van precedidos por un aumento de la producción 

primaria. El período de disminución de pes? comienza cU2.ndo la temperatura del agua es de 14-15"C. 

El ciclo reproductivo de Clzlamys telzuelcha en.esta localidad (Ciocco, como pers.) durante 

noviembre de 1981 - abril de 1982, muestra la existenciA de desoves parciales en noviembre y durante 

todo el verano. El aumento durante este período, del número de individuos totalmente evacuados, 

coincide con la constante disminución del peso de los animales. 

2. Composición qu ¡mica porcentual de los tejídos blandos húmedos. 

2,1, Músculo aductor 

I 

Humedad Las variaciones de los procentajes oscilan durante el año entre el . 75 % Y 79,5 % 

(Fig. 4}. 

Tanto en las muestras de Juan de la Piedra como en las de San Román se observa que los 

valores disminuyen hacia fines del invierno; hasta ~iegar a los porcentajes mínimos e·n noviembre, 

produciéndose luego un contínuo incremento durante el verano, hasta alcanzar valores máximos 

en febrero y marzo~ 

Lípidos: El contenido de i ípidos en el músw¡o es bajo, manteniéndose durante el año en un 

estrecho rango devalores. En el material ele Juan de la Piedra los porcentajes están comprendido~. 

entre 0,27 % Y 0,42 % yen el de San Román entre 0,32 %y 0,40 % (Fig.4). : 

. Glucógeno: En las vieyras de Juan de la Piedra el ghcógeno comien~a a almacenarse en el mú<¡CI.~

lo a fines del invierno y marcadamente en primavera hasta llegar a un valor máximo de 6,54 % 

en noviembre, descendiendo gradualmente durante ei verano hasta un valor mínimo en febrero, de 

1,n %. El contenido en glucóg~no se recupera rápidamente siendo en mayo de 4,80 % (Fig.4). : 

En San Román la concentración de glucógb:10 en músculo comienza a aumentar a partir 

de junio, continuando durante todo el invierno y comhinzos de la p-rimavera, hasta llegar en no

viembre a 6,52 % , del mismo orden de magnitud que en Juan de la Piedra aunque con valores· 

más elevados en el período de almacenamiento. 

7 
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TABLA 111. Chlamys tehuelclla. San Román. Variaciún estacional de la,com¡msición química. 

Valor Cont:enldo 
Compos.!cit,l de un ar.!ma: ,estandar d. 70 mm d" longitud, 

, (gramos)' 
t de los, tejidos blandos hamed09 energHico ca16rico 

• Valvas Tejidos ligua L1pidos Gluc6geno Pl"oteinas Ceniza Humedad , L1pidos Gluc6geno Proteinas Cenizas Kcal/g Kcal fecha tes,> total I 
~el animal blandos . Proa'.lcto fresco 
~stóndar(g ) 

n-o-al 00,32 25,77 18,55 15,54 0,16 0,09 2,24 
, 

0,37 83,78 0,07 0,50 12,07 2,01 0,79 1~,66 
, 

19-5-el I ~1.f3 24,90 16,23 . 13,40 0,19 O,ll¡ 2,10 0,31 82,60 , 1,20 0,86 12,96 1,89 0,88 1~,28' 

23-7-81 39,97 2S,25 11,72 9,48 0,18 ü,:t6 1,1'6 . 0,22 80,94 1,55 2,23 ~2,47 1,89 0,95 11,13 

-
9-<)-81 4LJ,tfl5 25,15 19,30 15,95 0,22 0,39 2,13 0,43 82,67 1,12 2,04 11,04 2,23 0,82 15,83 

7-10-91 ~5.24 24,78 21".5 17,60 0,28 0,46 2,5'7 0,"3 82,05 1,30 2,17 11,97 2,03 0,69 19,10 

11-11-81 ~2,20 22,02 20;18 16,47 0,29 0,65 2,27 0,36 81,65 1,44 3,20 11,26 1,78 0,91 18,29 

1>-12-01 39,71' 21,09 18,62 15,12 0,35 0,75 1,96 0,311 81,19 1,90 3,61¡ , 10,55 1,81 0,91¡ 17,50 
:' . -

lC-2-82 34,89 19,75 1<14 12,42 0,22 0,12 • 1,87 0,34 82,04 ,1,47 0,81 12,3~ , 2,22 0,07 13,32 

23-)-B2 112',57 24,52 18,05 14,93 0,20 0,10 ' 2,29 0,40 82,70 1,08 0,56 12.73 2,19 0,85 11¡,80 
, 

,22-4-92 4'I,7a 24,21 20,57 16,78 0,32 0,72 2,25 0,39 81,60 1,56 3,61 10,93 1,88 0,92 18,92 

10-6-82 "4,39 23,93 20,45 16,49 0,32 0,70 2,28 O,I¡3 80,66 1,55 3,42 11,15 ' 2,.09 0,92 19,81 

29-7-82 43,90 23,99 19,91 18,36 ,0,25 0,63 1,94 0,42 83,04 1,15 3,18 9,73 1,90 0,79 15,7'2 
• . 

F e, 

,r 
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Durante el verano la pérdida de glucógeno es acentuada llegando en marzo a 1,52 % , pero 

su recuperación es rápida yen abril alcanza a 7,31 %(Fig. 4c). 

La concentración de glucógeno disminuye durante el invierno de 1982, siendo comparativa

mente inás elevada que en el mismo período del año anterior, lo cual también se observa en indi

viduos de Juan de la Piedra. 

Pro.teinas: En los ejemplares de ambas localidades estudiadas, la variación del porcentaje de 

proteinas en múscul"o f,e encuentra entre 14 % Y 18 % (Fig. 4). 

Se observan valores máX~mos en junio y julio de 1981 para San Román y Juan <;le la Piedra 

respectivamente, descendiendo en ambos a valores mínimos en noviembre. Durante el verano 

la cantidad de proteinas aumenta gradualmente hasta marzo en la vieyra de San Román y hasta 

abril en las de Juan de la Piedra, decreciendo rápidamente al mes si:~uiente. 

Cenizas: En general podemos decir que el porcentaje de cenizas en músculo se mantiene con 

poca variación durante todo el año salvo dos picos observados en junio y setiembre de 1981 

en vieyras de Juan de la Piedra y San Román respectivamente (Fig. 4). 

2.2. Resto de partes blandas excluyendo m úsculo aductor. 

Humedad: En el ma~erial de Juan de la Piedra, el contenido dé hl.:medad es devado durante fines' 

. de otoño e: invierno, con valores máximos comprendidos entre 88- y 89 % , encontrándose los 

v,alores mí~imos entre 83;94 % Y 84,70 % en noviembre y abril respectivamente (Fig. 5); en 

cambio; en el material de San Román los porcentajes se mantieren entre 84 % Y 86 % aumen

tando en invierno hasta 88,10 % , siendo este el mayor val?r encontrado (Fig~ 5). 

l ípidos: En las vieyras de Juan de la Piedra la variación estacional de Iipidos, sigue un ciclo anual 

con valores elevados en primavera y verano, siendo el máximo de 1,92 % en noviembre, que 

disminuyen en otoño e invierno hasta un valor mínimo en julio,de 0.44 % (Fig.5). 

Gluc6geílo: El contenido de glucógeno encontrado al analLar los tejidos blandos excluído el 

músculo son bajos (Fig. 5) . Los mayores valores observados son ',14 % en noviembre, en luan de 

'la Piedra y 0,76 % diciembre, en San Román. Estos porcentaje~ decrecen continuamente durante 

el verano hasta un mínimo en marw de 0,22 %en ambos lugarq y luego de una pe~lueña recupe

ración en abril caen nuevamente en el invierno. 

Si bien es en Juan de la Piedra donde se alcanza el pico de mayor concentración, es en San 

Román donde se encuentran porcentajes superiores la mayor par'~ del año, pOí ser los aumentos y 

disminuciones más graduales .. 

Proteínas: La variación estacional en vieyras de Juan de la Piedra cumple un crclo con valores 

comprendidos entre 7 % Y 8 % en invierno, ,que aumentan en primavera hasta 10,95 % • En 
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FIBURA 4.- Chlamys fe/¡uelcha. Variación est'Jcional de la composición química porcentual del 

músculo aductor. San Román, Juan de la Piedra. 
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febrero se observa una pronunciada disminución de la concentración proteica que se eleva rápida

mente en los meses siguientes (Fig. 5). 

En los ejemplares de San Román la cantidad de proteinas se incrementa en forma acentuada 

desde el invierno a!canzando un máximo de 10,68 % en octubre, que cae en noviembre y se 

mantiene hasta marzo, en valores que fluctúan entre 9 % Y 10 % (Fig. 5). 

Cenizas: La variación estacional es comparable en ambas localidades estudiadas estando sus valores 

comprendidos entre 1,96 % Y 2,88 % (Fig.5). En el período noviembre-enero se observan los 

mínimos porcentájes que aumentan a fines del verano y se mantienen elevados en invierno con 

algunas fluctuaciones. 

2.3. Animal completo 

En las T.ablas I y II se detalla la variación de la composición qu ímica porcentual de los 

tejidos blandos de vieyras procedentes de Juan .eJe la' Piedra y San Román respectivamente. 

Humedad: En las mu,~stra:s de Juan de la Piedra los porcentajes se mantienen entre 84 % Y 86 % 

con marcados desdenso~ que llegan a val.ores mínimos.de 80,77 %en noviembre y 80,99 % en abril 

(Fig. 6). 

En ejemp!are~ éz San Román !~ ·~~;:TIed:.d se ~r.~~~r.t;"'~ entre 

en invierno a valores máximos de 83,78 % (Fig. 6). 

Lípidos: La variación estacional de lípidos en vieyras de Juan de la Piedra muestra valores míni

mos de concentración .?-n invierno, que aumentan gradualmente ~n pr;imavera hasta un máximo 

de 1,21 % (Fig. 6). En individuos ck San Román los procentajes son siempre superiores a los 

anteriores. El valor rniximo encontrado es de 1,90 % en diciembre y los m ínimos se presentan a 

fines dei invierno y de! verano (Fig. 6). 

Gluc6geno :, En los a,nirnales de las dos localidades estudiadas la valiación de glucógeno es similar 

(Fig. 6). El aumento de concentración que comienza durante el invi3mo se manifiesta. primero en 

las vieyras de San ROfTIán que alcanza un máximo de. 3,84 % en dit:iembre. En J uañ de la Piedra _~_ 
el,m¡Í~imo de 4,37 % ~e logra en noviembre. 

E! contenido el'" glucógeno disminuye durante el verano hasta valores mínimos a fines de' 

mismo, luego de lo cual se evidencia recuperación. 

Proteínas: La concei1~ración porcentual de proteínas no mu'estra un ciclo ciaramente definido 

(Fig. 6). Con flu<.:tuaciC'nes píOnunciadas los porc~ntajes varían entre 9,36 % Y 13,31 % en Juan 

de la Piedra y entre 9,73 % Y 12,96 % en San Román. 

Cenizas: El contenido porcentual de cenizas en ejemplares de las 'dos. localidades oscila durante el 

año entre 1,73 %y 2,23 % (Fig. 6). 
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3. Composición química absoluta 

En la Figura 7 y Tablas I y 11 se muestra la variación estacional de la composición química 

expresada en valores absolutos de 105 tejidos blandos húmedos de un animal completo de 70 mm. de lon

gitud, tanto para muestras de Juan de la Piedra como para las de San Román. 

En ambas regiones, la variación anual de la cantidad de agua (g) sigue un ciclo paralelo al de la 

variación de peso, con valores máximos en octubre que disminuyen durante el verano. 

Las vieyras de San Román tienen un contenido más alto de glucógeno, la mayor parte del año 

~de lípidos,en algunos períodos,que los ejempiares de Juan de la Piedra. 

Estos dos componentes, glucógeno y lípidos, aumentan su c,antidad desde valores bajos en in

vierno hasta valores máximos en primavera. Durante e! verano disminuyen recuperándose en el otoño. 

Para un a.nimal estandar la. máxima cantidad de proteínas encontrada en las dos localidades 

bajo estudio es de 2,5 g en el mes de octubre. Dicha cantidad disminuye en verano igual que los otros 

. componentes,! ·se recupera en otoño. El contenido de cenizas (g), sigue el mismo ciclo con variaciones 

menos pronunciadas. La variación estacional de todos los c0":lponentes expresada en gramos para un 

animal estandar ,presenta disminuciÓn durante el verano, coincidente con la emisión de gametas, y ter

minado el, período la disponibilidad de alimento permite ia recuperación de reservas que luego son uti

lizadas en el in"tierno. 

4, Valor energético 

El valor ¡~nergético de tejidos blandos para' productc fresco fue calculado utilizando la composi

ción química porcentual y 105 equivalentes calóricos correspon~ientes : 

Kcal/g = 5,65 Prot.% + 4,20 Caro. % + 9,45 Up. % 1100 

El valor energético (Kcal/g) del músculo aductor va;-ía d~rante el año entre 1,00 y 1,20 Kcal/g, 

mientras qUé el del resto de los tejidos blandos fluctúa entre 0,45 g y 0,85 Kcal/g, tanto.en Juan de la 

Piedra como en San Román (Fig.8). 

La variación estacional del valor energétiCo sigue en el músculo un ciclo anual similar al del glu" 

cógeno y en el resto un ciclo similar al de I ípidos~ es decir, el del componente energético que se halla 

en mayor pr~porción. 

El valor energético de un animal completo (Fig. 9, -rabias I y 11) varía entre 0,63 y 0,91 Kcal/g 

en los ejemplams de Juan de la Piedra y entre 0,79 y 0,95 Kcal/g en los de San Román, siendo éstos 

últimos casi sil'mpre superiores. 

Además se estudió la variación del contenido calórico total (Kcal) de tejidos blandos húmedos 

de un animal cstandar, de 70 mm. de longitud (Fig. 9), observándose en animales de Juan de la Piedra 

'un máximo contenido calórico en el período setiembre - febrero yen otoño, coincidente con e! pe

ríodo de recuperación posterior al desove: 
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En ejemplares de San'Román el período de máximo contenido calórico abarca desde fines de agosto 

hasta febrero, con valores máximos algo mayores que en Juan de la Piedra, siendo también la recupe

ración en otoño más rápida ya valores más elevados que en esa tocalidad. 

DISCUStON y CONCLUSIONES 

Numerosos estudios indican que el ciclo reproductivo de los invertebrados marinos está influen

ciado por la interacción de factores endógenos del organismo y factores ambientales como salinidad, 

temperatura, luz y alimento. 

El efecto de algunos de estos factores ha sido determinado experimentalmente, aunque los meca

nismos coordinantes de los procesos fisiológicos fundamentales dentro de los organismos y la accion 

del ambiente no están claramente comprendidos (Sastry, 1979). , ' 

Las ·variaciones del ciclo gonadal, al igual que aquellas del medio ambiente y de la calidad y cand-
. . 

dad de alimento disponible, se reflejan en los cambios de peso y composición bioqu ímica. 

El fitoplancton, suplementado· por materia orgánica en suspensión, es la fuente fundamefi.'al 

de alimento para la mayoría de los animales filtradores. La calidad del alimento depende de la velocid,.d 

de producción; de S'J concentración y disponibilidad para el animal. 

reflejado en un aumento de peso de los ejemplares de Chlamys tehuelcha estudiados. 

Si bien ~as -concentraciones de Clorofila "a" en ambas localidades están comprendidas entre 

0,3 y 2,6 mg/m3 , ta~to en superficie como en fondo, las variaciones estacionales no se produCl'On 

en forma sim,ultánea. Durante el período bajo estudio; los picos máximos de producción primaria en 

primavera y fines del verano se producen primero en San Román y luego en Juan de la Piedra. En 

Juan de la Pierlra el ciclo anual. presenta más fluctuaciones y los valores de productividad se mantiC:len 

más elevados durante el verano .. Estas diferencias en 1a cantidad d.e alimento disponible para los bi

valvos es uno de los factores que influyen en las variaciones de peso entre los individuos de las dos loca-
. - I 

lidades, observándose que durante el período de desoves que ocurre desde mediados y fines de la pri-

" mavera hasta fines del ,verano (Lasta y Calvo, 1978) (Ciocco, como pers.), el'peso de un animal estanrlar:\ 

decrece continuamente en San Román, mientras que en Juan de la Piedra lo hace más moderadamente 

y con cierto grado de recuperación. 

En amb~.s localidades la disminución de peso que se inicia en octubre-noviembre coincide con el 

. comienzo de ía evacuación parcial de gametas (Ciocco, c.p.). Se observa además que en ese períodc s~ 

produce en Juan de la Piedra ,el primer incremento pronunciado de temperatura del agua, elevándo:,e 

la misma a valores entre 14 y 15 o C y en San Román la temperatura que aumenta desde setiembre 

alcanza también en ese momento valores entre 14 y 15° C, continuando los desoves durante el pe

ríodo en que la temperatura del agua es elevada. Estas observaciones muestran la influencia de la tern

peratura en la inducción al desove de la vieyra en estas zonas, lo cual, podrá' ser utilizado en futurr)s . . ' 
proyectos de maricultura para establecer la colocación de colectores de' semillas en el momento ad'!-
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cuado. El efecto de la temperatura sobre la reproducción de invertebrados marinos ha sido analizado 

por numerosos autores (Giese, 1959; Sastry,1966; Kinne, 1970; Giese an-d Pearse, 1974). 

En Chlamys tehuelc!za las reservas de gl'ucógeno y I ípidos comienzan a almacenarse cuando hay 

alimento disponible, desde junio en San Román y desde agosto en Juan de la Piedra, manteniéndose 

las diferencias que existen entre ambas localidades en el tiempo de producción fitoplanctónica. 

El incremento de concentración de estos componentes se produce simultáneamente en el mús

culo y el resto de los tejidos blandos, lo cual indicaría que no hay movilización de reservas desde el 

músculo al resto. Thompson R.J. (1977), encontró para Piacopecten magallanicus un comportamiento 

similar. Según Lasta y ~alvo (1978). en Chlamys tehuelcha del golfo San José (San Rom~n), la pro

liferación de células sexuales con aumento efe I peso gonadal se inicia hacia fines del invierno y comien

zos de la primavera, como lo encontrado por Ansell (1974) para C/ilamys septenradiata. 

El desarrollo de las ganadas sería entonces soportado directamente por ·Ia actividad alimenticia 

en ese período difiriendo de lo establecido por Comely {1974) para P,~cten maximus L., en el que 

el material para gametogénesis provendría de carbohidratos y proteÍl.as almacena'dos principalmente 

en el músculo aductor. 

Las máximas concentraciones de proteinas y I ípidos en tejidos excluyendo el músculo, y de 

glucógeno en el músculo y resto de los tejidos, se producen en la esp.~cie estudiada cuando ya se de

tectan individuos maduros, es decir, que el crecimiento de,las ganadas (.curre en un período con abun

dancia de fitoplancton en el medio, lo que permite a los animales acu":lular reservas para su manteni-
, . 

~:e!"!~0 i' e! des~r:-0!!c ~c:-:J.d~!. C8;:d!c:8il~:: .~¿'.'~:-~~:; do aHí11c:-:ta~i6:l afecta.;·{an C:!:ícc!::.m~:!tz a este 

proceso. 

Los niveles de carbohidratos caen rápidamente durante el período de desove, en el que se producen 

evacuaGÍones parciales con recuperación, lo cual podría implicar consu:no de energía en el '!nimal com

pleto llegando a valores m (nimos cuando es máximo el porcentaje ~e ejemplares totalmente evacua

dos. En otoño, bajo condiciones alimentcicias favorables, alcanzan Ull segundo alto nivel, más pronun

ciado en lo bivalvos de San Román, en los que también se observa recu¡:..~ración de las reservas I ípidas . 

. Durante el invierno, en el período de poca disponibilidad de alimt:nto, estas reservas son utilizadas 

para satisfacer los requerimientos metabólicos. Los niveles alcanzad;:,s en esas circunstancias var ían de 

un año a otro, posiblemente debido a factores ambientales que influy-;n en la producción y disponibili

dad de alimento y almacenamiento de reservas. 

El músculo aductor es el órgano en -Ejue almacenan principalmente glucógeno y proteínas, ha

llándose las mayores cantidades de I ípidos en el resto de los tejidos. ti glucógeno acumulado en este 

órgano podría ser'su principal fuente de energía para el cumplimient ~ de su actividad fisiológica, ya 

que en los pectínidos la movilidad se produce por rápidas contracci;)nes del múscul.o aductor bien 

desarroll ado. 

La vieyra es un recurso natural del cua] se comercializan el mú,culo aductor y el :mimal com

pleto. El músculo de' alto contenido en glucógeno. y proteínas tiene un valor energético superior al 

del resto de los tejidos blandos, que se mantiene elevado durante todo el "ño con pocas fluct!claciones. 

El animal completo tiene un período de óptimo contenido Céliór:co ubicado entre los meses de 

setiembre y febrero y otro en otoño, coincidente con la recuperación post ·-desove. 

Los valores obtenidos permjten establecer épocas propicias de recolección ~on buen rendimiento 

 



en carnes y son bases de referencia para el control de' calidad de las vieyras explotadas, o para una im

, plementación adecuada de futuros cultivos de la especie en el golfo San José. 
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