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RESUMEN 

Durante el período marzo de 1982-marzo de 1983 se estudia la variación esracional del pso, 

. .composición hioquímica y valor energético de la almeja rayada Ameghinomyo antiquo (King, 1831), 

en el golfo San José, Chubut. Argentina 

El peso de los tejidos blandos y el índice de condición reflejan en sus incrementos el desarrollo 

gonadal,. y la disponibilidad de alimento, y sus disminuciones w>n coincidentes con la evacuación de . . . ..  . . 
gametas y la falta de alimento necesario. Los componentes de reserva glucógeno y Iípidos se aimdce- 

nan durante primavera y verano. Principalmente el glucógeno será utilizado en invierno para marite- 

niiitientu y h r u i i o  yonauai. ias pnrrrinas siguen m a  variaciiin esracivnai inversa. iin inciin: rle 

condición óptimo y elevado contenido de reservas de glucógeno y lipidos, permiten establecer du;an- 

ie los meses de verano un periodo de buen rendimiento en carne con alto valor energético. - ,. 

SUMMARY 

Season~l changes in body weight, biochemical wmposition an'd energetic value of Ameghinomyo 

m t i p o  (K.ng, 1831) from San José gulf, Chubut, Argentine, have been studied during mdrch 

1982-march 1983. The soft tissues weight and the condition index show a progressive rire wi ich 

paralleled a ,.¡se in  gonadal development and food availability, both parameters decrease with spaw ~ i n g  

and starvatiori. ~. 
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The energetic reserves, glycogen and lipids are built up during spring and summer, glycogen 

is mainly used in winter months fw maintenance requirements and gona&l development. Proteins 

show M inverse seasonal variation. During the summer months are observed the best condition index 

highest glyuigen and lipids reserves, this point a good quality flesh with great energetic value. 

El presente trabajo desarrollado sobre la especie AmeghUiomya mtiqun (King, 1831) forma parte 

de una serie. de estudios sobre composición bioquimica de moluscas bivalvos. en el golfo San José, Pro - 
vincia del Chubut, Argentina (De Vido de Mattio, 1983 y 1984).. La  presencia de esta especie conocida 

cornunmente con e l  nombre de "almeja rayada" 6 "almeja blanca" en el litoral patagónico, ha sido 

señaiada como potencialmente importante dentro de los moluscos b i ~ l v o s  de interes comercial (Zaixso, 

1980). Los estudios reyizados sobre la misma en nuestras costas (golfo Nuevo) se refieren a dinámica 

poblacionai y reproducudn ,Verdinelli y Schuldt, 1976; Fiocchi, 1974) y ecología generai (Barrionuevo 

etal, 1976). 

E1 objeto de este trabajo es contribuir al mejor conocimiento de la biología de la especie y a un 

hucn g"rnwrh~mirvtn del r ~ e ~ i i m p  ZI irifnr--r cnhrn l. virirri-n . ~ o:fyj3pzl lz r̂ -p::!ri+- bic;vkI 
n y rendimiento en carne. 

Expreso mi  agradecimiento al Lic. Carlos Borzone por su información sobre el ciclo reproduccivo 

de la almeja blanca, al Lic. Héctor Zaiiso la lectura crítica del manuscrito y a la Sra. Aurora Mighetti 

su colabor&ión en la realiwzión de los análisis químicos. 

MATERIAL Y METODOS 

Los ejemplares de Aneg'zinomya antiqua utilizados en este trabajo fueron extraídos de un ban- 
2 co, cuya densidad es de aproximadamente 10C animalesim y está ubicado en la costa oeste del gol. 

f o  San José cerca de Punta Ouiroga (42 ' 16' L.S., 64 "29' L.W.). 

Los muestreos mensaiiies se realizaron en el infralit0ral;a una profundidad de 3 mevosron marea 

baja, desde marzo de 1982 hasta marzo de 1983. De cada muestra'se eligieron 20 ejemplares, cuyo 

largo (diámetro mayor) estuíiera comprendido entre 60 y 70 mm. Estas tallas fueron elegidas por ser 

las m& representativas de la población. Varían dentro de Iímitcs estrechos a fin de minimizar errores 

debidos a la variación de ja :omposición química con la talla, al aplicar el método del animal estandar. 

E l  peso de un animal estandar de 65 mm de longitud fue calculado mensualmente por regresión lineal 

d.! logaritmo del peso total en función del logaritmo de la longitud. Este método, ampliamente utili- 

zado, permite calcular con buena aproximación la .variación estaciona1 de la composición química 

independiente de la talla (Ansell y Trevallión 1967, Aizpún de Moreno y Moreno, 1971 y otros). 



En cada muestreo los animales fueron medidos y se determinó el peso total y de conchilla indivi- 

dualmente, previo escurrimiento del agua intervalvar. 

La humedad de los tejidos blandos homogeneizados fue obtenida por secado en estufa a 100°C 

hasta peso constante; Iípidm por el método de Bligh y Dyer (1959); glucógeno, con el reactivo de 

antrona (Fraga, 1956); proteínas, utilizando el mdtodo de Lang (1958) y cenizas por calcinación en 

mufla a 550 "C. 

Lm resultados se expresaron como composición química de teiidos blandos de producto fresco 

en valores dbsolutos (gramos) para un animal estandar siempre de la misma longitud. 

El  valor energético se obtuvo a partir de la composición química porcentual utilizando los coe- 

ficientes de Rubner : Iípidos 9,45; carbohidratos 4,20 y proteínas 5,65 (Winberg, 1971). 

El registro anual de temperatura del agua en fondo se obtuvo mediante el uso de termógrafos de 

funcionamiento contínuo. 

RESULTADOS 

1.- Pero mta le  índice de mndición 
- 

EnTa Tabla 1 se exponen los valores del peso total de los pardmetros a y b de la ecuación de 

regresión : l&ritmo del peso total en función del logaritmo de la longitud y el coeficiente de conela- 

ción ( r ) obtenido para cada muestreo. E n  todos los se observa que los valores de r son altamen!e 

:d&ificativm con P <  0,001. 

En la .Figura 1 y Tabla II se detalla la varia¿lón estacional del peso total, de conchilla y Le 

carne fresca de un animal estandar de 65 mm de longitua. 

El  peso total muestra, a través del año, fluctuaci?nes en las que influye en forma notable las va- 

riaciones observadas en el peso de las valvas. El peso de los tejidos blandos tiene un ciclo anual más 

definido, en sus aumentos se reflejan el desarrollo gonadd y la disponibilidad de alimento alcanzanc'o 

valores máximo en setiembre (18,08 g) y fines del verano (20,94 g), mientras que las disminuciorm 

de peso coinciden con la evacuación de gametas o la falta de alimento disponible durante el invier~~o. 

El descenso de peso que wñiienza en octubre coincide cotyun incremento pronunciado de la tempa- 

ratura del agua . 
El índice de condición ha sido expresado como porcentaje de los tejirlos húmedos (Ansell et .il, 

1964) y su variación estacional sigue el ciclo de carne frrsca (Figura 1); En julio se observa el índire 

de condición mds bajo del año : 22,9 % . Durante los meses siguientes aumenta progresivamente, 

alcanzando en octubre el valor miximo de 29,lO y luego de una disminución pronunciada hasta 

diciembre, alcanza un segundo alto nivel durante el verar,c. 



T A B L A l. AmcghUromya antiquaqua Paro total de un animal eslaudar da 65 rnrn do longimd 

n = número de ejemplares muestreados 

a y b =constantes de la recta de regresibn 

r = coeficiente de cor?elación 
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FIGURA 1. Ameghinom-va anriqua. Variación ~:t-cional del peso (al, índice de condición (b) y 

temperatura dsl agua (c) .  
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FIGURA 2. Arne.rhinorn.vo an1Qua. Variación estaciona1 de la composición química expresada en 

valores absolutos para un animal @.andar de 65 mm <le longitud. 
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En la Figura 2 y Tabla II se muestra la variación estacional de la wmposición química cxpre- 

sacia en valores absolutos ( g ) para un animal estandar de 65 mm de longitud. 

El wntenido en agua ( g ) sigue las mismas variaciones que el peso húmedo de los tejidos blandos, 

disminuye con la expulsión de gametas recuperándose en el verano. Los Iípidos se mantienen con 

poca variación durante otoiio e invierno en los valores más bajos (0,lO - 0,16 g) y aumentan en prima- 

vera, llegando a los valores más altos durante le verano (027 g). 

Las variaciones estacionales del glucógeno pueden describirse como un incremento continuo de - 
concentración desde niveles bajos (0,24 g) a comienzos de la primavera, hasta valores máximos en verano 

(1,64 g), que luego disminuyen durante el invierno reinicándose el'ciclo. En invierno el consumo de 

reservas de glucógeno es de 0,71 g , mientras que el de reservas Iípidas es del 0,04 % en el animal 

estandar, lo cual confirma su poca vkiabilidad. 

Las proreinas siguen un cicio inverso al de los componentes anteriores; aumentan paulatinamente 

desde el otoRa ascendiendo rápidamente a fines del invierno hasta llegar a un valor máximo (2,63 g) 

a comienzos de la primavera en que se inicia un pronunciado' desdenso, simultáneamente con el ael 

peso de los tejidos blandos. 

El wnwnido en cenizas presenta fluctuaciones poco ;.centuadas en un egtrecho rango de valores. 

-. - - 
El valor energético (Kcal/g) de carne fresca oscila jurante el año entre 0,83 y 099  Kcal/g 

con valores máximos en verano (Figura 3, Tabla 11). 

El  con2nido calórico total (Kcal) de los tejidos blandos húmedos de un animal estandar de 

65 mm presenta una variaciói. estacional similar a la del p e a  de carne fresca, con valores mínimos en 

invierno ( l ? !  1 Kcal) y óptimos e l  verano (19,47 Kcal) (Figura 3, Tabla 11). 

Duranie el invierno el mayor aporte energétiw p;ra mantenimiento y gametogénesis provierte 

de las resewds de glucógeno. El consumo de glucógeno implica un aporte de 0,16 Kcal/g mientras 

el de lípidos r s  de 0,03 Knlig. 

-. .. 
DISCUSIOh Y CONCLUSIONES 

El ciclo estacional de almacenamiento y utilización d!: reservas en bivalvos adultos está relacionado . 
w n  el ciclo reproductivo y factorss ambientales. 

. . 
El peso total de Ameghinomya mtiqua presenta fluctuaciones que reflejan acentuadamente 

la variacione. en el peso de las valvas. Un comportamiento similar fue encontrado para TeIlina renuk 

(Ansell y Tr-vallion, 1967) y Mesodesno mncboides (Aizpún de Moreno y Moreno, 1971). Estos au- 

tores explican que los aumentos serían producidos por una acumulacion de material calcáreo sobre valvas 



ligeramente calcificadas en aparente crecimiento, restando efectividad al método del animal estandar 

para eliminar cambios ocasionados por el crecimiento, de aquellos producidos por variaciones esta- 

uonaies. 

El peso de los tejidos blandos h6medos y su porcentaje del peso total, tomado como índice de 

condición, tienen un ciclo m a l  definido en el  que se observa más claramente la influencia del ciclo 

reproductivo y la disponibilidad de alimento. 

Dunnte los meses de mayo, junio y julio se registra fundamentalmente un reposo invernal en la 

actividad reproductiva (Borzone, com. per.). Se observa disminución del peso de la carne y el índice 

de condición R mínimo, al mismo tiempo que comienzan a disminuir las sustancias de reserva energética 

urplimdo las condiciones adversas del medio ambiente. 

En agosto y setiembre se produce un rápido dearrollo y maduración de gamegs (Borzone, com. 

per.). El peso aumenta y el  índice de condición, al igual que en Venus mem& (Ansell et al, 1964), 

se incrementa durante el decarrollo de las gonadas hasta la maduración, alcanzando un valor máximo en 

setiembre. Los niveles de Ií?idos y glucógeno llegan asus valores más baios, lo cual sugiere que han sido 

utilirados para mahtenimiento y desarrollo gonadal, siendo el glucógeno el que contribuye con un 

mayor aporte ,energético en ese período, en el que es máximo el porcenta e de ejemplares en maduración 

sexual (Borzone, com. pen;;. . 
A psrtir de setiembre comienza un prolongado período de desove =incidente con un incremento 

pro-nciado delapnperatura. Disminuye el peso, el, índice de condiciGn y el contenido en proteínas, 
.. 

al mismo tiempo flue viin aumentando Inc nivele de l!'pidos y @uc&?no: cgrnienra ur: nuevc perícdc 

d e  almacenamiento de resens. Dunnte los meses de verano los ejemplares han logrado buen peso y un 

alto contenido en reservas energéticas, alcanzando en ese período un hdice de condición óptimo, es 

decir, buen rendimiento en cme con alto valor energético. 

Habiéndose encontrado un máximo contenido anual de 128  de Iípidos totales en tejidos 

blandos húmedos. ésta es~ecie queda wmpnndida entre los animales marinos de menor contenido 

l ip íd iw.  
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