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Resumen 

Las especies A. ater y M. chilensis se recolectaron en 11 estaciones de la región de Magallanes, desde agosto 

(2011) a enero (2012). Se determinó la composición proximal y la concentración de minerales según las normas 

chilenas y la metodología de la AOAC. Los resultados del análisis proximal en peso fresco en A. ater presentan los 

siguientes rangos: humedad 74,40-81,50%, cenizas 1,06-1,97%, grasa total 1,41-1,75% y proteínas 14,11-14,53%, y 

en M. chilensis: humedad 79,88-84,61%, cenizas 1,82-2,77%, grasa total 1,75-2,25% y proteínas 10,74-13,08%. Las 

concentraciones de Na, K, Ca y Mg son mayores en M. chilensis que en A. ater para todos los metales mayoritarios. 

El patrón de concentración observado para metales minoritarios es: Fe > Zn > Cu > Mn en A. ater, mientras que en 

M. chilensis la concentración de Fe es mayor que la de Zn y las de Cu y en Mn son similares. Las dos especies 
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estudiadas presentan valores importantes de elementos esenciales o nutrientes, por lo que son una excelente 

alternativa a la hora de sustituir otros alimentos.en 

  

 


