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Abstract. We present a new geographic record for Corbicula fluminea from northern Patagonia, 
Argentina. This constitutes the first record for Chubut River (Chubut province) and the southernmost 
for this species in the Patagonian region and South America. It is highly likely that the species will 
continue expanding its range towards the south and west.

Keywords. Bivalves, Corbiculidae, invasive species, Chubut province Patagonia.

Resumen. Se presenta un nuevo registro geográfico de Corbicula fluminea para la Argentina. El 
nuevo registro es el primero para el río Chubut en la provincia del Chubut y el más meridional para 
esta especie en Sudamérica. Es probable que la especie continúe su expansión geográfica hacia el 
sur y el oeste.

Palabras clave. Bivalvos, Corbiculidae, especies invasoras, provincia del Chubut, Patagonia
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INTRODUCCIÓN

Durante los últimos siglos, los humanos 
han transportado especies más allá de los 
límites de sus áreas de distribución natural, 
aumentando drásticamente la homogenei-
zación de la flora y la fauna en todo el mun-
do. Este hecho tiene grandes implicaciones 
para la biodiversidad nativa, el funciona-
miento de los ecosistemas, la salud humana 
y la economía (Seebens et al., 2017). Las es-
pecies invasoras de moluscos de la familia 
cyrenidae como Corbicula fluminea (Müller, 
1774) y Corbicula largillierti (Philippi, 1844), 
pueden causar daños económicos, ecoló-
gicos y tener efectos negativos en las es-
pecies nativas (Darrigran, 1992; Darrigran 
y Damborenea, 2005). En Argentina, estas 
especies ingresaron accidentalmente al 
Río de la Plata en las décadas de 1960-1970 
(Ituarte, 1994) como resultado de la descar-
ga de agua de lastre por parte de grandes 
barcos provenientes del sudoeste asiático o 
quizás transportados para consumo de las 
tripulaciones (Darrigran y Pastorino, 2004). 
Actualmente, su distribución abarca desde 
Misiones (noreste argentino) y Catamarca 
(noroeste argentino) hasta el norte de la Pa-
tagonia (Cazzaniga, 1997; Cazzaniga y Pé-
rez, 1999; Darrigran y Damborenea, 2005; 
Martín y Tiecher, 2009; Rumi et al., 2008; Se-
menas y Flores, 2005; Torre y Reyna, 2013; 
Pérez, 2017). Corbicula fluminea se ha regis-
trado en las provincias de Córdoba, Chaco, 
Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Buenos 
Aires, Neuquén y Río Negro (Cazzaniga, 
1997; Cazzaniga y Pérez, 1999; Darrigran y 
Damborenea, 2005; Martín y Tiecher, 2009; 
Molina et al., 2015; Semenas y Flores, 2005; 
Rumi et al., 2008; Pérez, 2017). El objeto de 
esta contribución es reportar una nueva ex-
pansión del rango de distribución de esta 
especie y documentar los primeros regis-
tros de Corbicula fluminea en el río Chubut, 
provincia del Chubut, Argentina.

MATERIALES Y MÉTODOS

En el año 2020 se encontraron dos valvas 
de Corbicula fluminea en la zona de chacras 
de la localidad de Trelew, departamento 
de Rawson, Chubut (Apéndice I). A partir 
de este hallazgo, en enero del año 2022 se 
muestrearon cinco sitios del río Chubut (Ta-
bla 1, Figura 1). En cada sitio se demarcó una 
cuadrícula de 1 x 1 m y 10 cm de profundi-
dad, se recogió el sedimento y se tamizó en 
una malla de 3 mm de apertura con el fin 
de determinar la presencia y densidad de 
individuos de la especie. Los ejemplares en-
contrados fueron colectados y conservados 
en alcohol 96% con glicerina y Formol 10% 
con el fin de realizar un análisis morfológico 
de los mismos. Fueron medidos con calibre 
digital (0,1 mm de precisión), registrándose 
longitud (medida antero-posterior), altura 
(medida dorso-ventral) y ancho (distancia 
mayor entre las caras exteriores de las valvas 
cerradas). Los especímenes fueron deposita-
dos en la Colección General de Invertebra-
dos del IBIOMAR, CCT CONICET-CEN-
PAT, Puerto Madryn, Chubut (Apéndice I).

La identificación específica de los ejem-
plares se basó en la morfología externa, si-
guiendo el criterio y caracteres descritos por 
Ituarte (1994).

El área de estudio se encuentra ubicada 
en la cuenca del río Chubut que abarca una 
superficie de 53.234,48 km2, nace en el cerro 
Carreras en la provincia de Río Negro y reci-
be el aporte de numerosos tributarios como 
el río Chico, Gualjaina, arroyo Ñorquinco, 
Maitén, del Portezuelo y emisario del lago 
Cóndor entre otros, para luego atravesar la 
provincia del Chubut de oeste a este desem-
bocando en el océano Atlántico en bahía En-
gaño (aproximadamente entre los 41º19’S-
44º21’S y los 65º01’O-71º24’O) con un cau-
dal medio anual de 47 m3/seg (Pascual et al., 
2020). El área de muestreo se encuentra en 
la cuenca inferior del río hasta una distan-
cia de 45 km de la desembocadura con tem-
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peraturas del agua que pueden variar en-
tre los meses de septiembre y marzo entre 
19,5-20,2ºC (Liberoff, datos no publicados).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Corbicula fluminea (Figura 2A) se puede 
distinguir de Corbicula langillerti por la pre-
sencia de crestas concéntricas espaciadas, 

umbo no erosionado, con conchas promi-
nentes e infladas, y región posterior con ros-
trum. En la Tabla 2 se muestran las medidas, 
así como la relación L/Al (Largo/Alto) y L/
An (Largo/Ancho).

Encontramos Corbicula fluminea en tres de 
los 5 sitios relevados en la cuenca inferior 
del río Chubut (Figura 1B). En el sitio 1 y 
5 no se encontró ningún individuo de Cor-
bicula fluminia. Es probable que en el sitio 1 
su ausencia se deba a la influencia de la sali-
nidad producto de la pluma de agua salada 
proveniente del mar, dado su cercanía a la 
desembocadura del río (4,62 km) con una 
salinidad promedio de 0.925 ppt (datos to-
mados de Liberoff, 2019), factor que condi-
ciona el patrón de presencia y abundancia 
de Corbicula fluminea (Darrigran y Dambo-
renea, 2005). Mientras que la ausencia en 
el sitio 5 puede atribuirse a que el frente de 
invasión aún no ha alcanzado ese sector del 
río. El sitio 4 presentó una densidad de 595 
individuos por m2, esta alta densidad pro-
bablemente se deba a que esta población ya 
allá superado la fase de retraso (crecimiento 
de población insignificante o nulo) y esté en 
la fase de rápido aumento de densidad. Este 
tipo de comportamiento de crecimiento de 
poblaciones es común en especies recién in-
troducidas, en particular en el género Corbi-
cula (Cohen et al., 1984; Hünicken et al., 2019) 
y probablemente en el frente de expansión 
de la población como sugieren Hünicken et 
al. (2019). Los sitios 2 y 3 presentaron una 
densidad 17 y 50 individuos por m2 respec-
tivamente, esta baja densidad puede deberse 
a que el ambiente donde se encontraron está 
en cercanías de la desembocadura y bajo la 
influencia de la pluma de agua salada (6,05 
y 8,29 km de la desembocadura, respectiva-
mente) con una salinidad promedio de 0,215 
ppt (datos tomados de Liberoff, 2019). Según 
Morton (1982) la supervivencia de las larvas 
y el reclutamiento de esta especie dulceacuí-
cola podrían verse afectados por las fluctua-
ciones diarias de la salinidad debidas a las 

Figura 1- A: Registros de Corbicula fluminea en la 
Patagonia, y localización del área de estudio en Sudamérica 
(inserto). Círculo Blanco: nuevas localidades reportadas en 
este estudio, los números corresponden a las localidades 
de la tabla 1; estrella: Pérez (2017); circulo: Cazzaniga 
(1997); cuadrado: Cazzaniga y Pérez (1999); triángulos: 
Semenas y Flores (2005); rombos: Molina et al. (2015). 
Líneas negras: límites provinciales y departamentales. B: 
1, Rawson, Camino Elsa, 300 m S Av. Antártida Argentina. 
2. Rawson, bajada al río en Diógenes Green. 3, Rawson, 
bajada al río en calles San Martin y Alberdi. 4, Trelew, 
Puente San Cristóbal sobre el río Chubut. 5, río Chubut, La 
Angostura, 15,45 km SW Gaiman.
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sucesivas mareas. Aunque en la cuenca del 
río Negro la densidad general de Corbicula 
es menor a 170 individuos por m2 (Molina et 
al., 2015; Hünicken et al., 2019).

Los registros documentados en esta con-
tribución se encuentran 322 km al suroeste 
de las localidades más meridionales conoci-
das para la especie (Molina et al., 2015, Figu-
ra 1A). Semenas y Flores (2009) plantearon 
la hipótesis de que las temperaturas más 
bajas de los ríos Limay y Neuquén podrían 
ser un factor limitante para la invasión de 
esta especie, sin embargo, Darrigran y Dam-
borenea (2005) informan que puede tolerar 
temperaturas tan bajas como 2ºC, hecho 
confirmado por el hallazgo de Corbicula flu-
minea en el río Limay, aguas arriba del dique 
El Chocón, Neuquén (Pérez, 2017; Labaut et 
al., 2021) y también por la reciente invasión 
en río Chubut documentada en esta contri-
bución.

Las proporciones morfométricas de la 
familia cyrenidae están influenciadas por 
factores ambientales, como la composición 
del sustrato y las fuerzas hidrodinámicas 
del hábitat, incluido el régimen de mareas 
(Ituarte, 1994; Torre y Reyna, 2013). Para los 
tres sitios estudiados en el río Chubut, las 
medidas (ver Tabla 2) coincidieron con las 
poblaciones que habitan fondos compuestos 
por arena o limo, agua corriente y/o afecta-
dos por mareas, condiciones similares a los 
resultados obtenidos por Ituarte (1994), Ca-
zzaniga y Pérez (1999), y Pérez (2017). Los 
sitios 2 y 3 (Figura 2 B y C, respectivamente) 
presentaron una leve diferencia, probable-
mente debido a que estas dos localidades 
están sometidas a los regímenes de marea y 
predominan los suelos blandos de limo. En 
cambio, el sitio 4 (Figura 2, D) se encuentra 
sometido a corrientes fluviales con suelos 
blandos de arena y rodados. 

A B

C D

Figura 2 - A: Corbicula fluminea colectadas en la localidad de Rawson, bajada al río en calles San Martin y Alberdi, depto. 
Rawson, provincia del Chubut. B: Sitio 2. Rawson, bajada al río en Diógenes Green, depto. Rawson, provincia del Chubut. 
C: Sitio 3. Rawson, bajada al río en calles San Martin y Alberdi, depto. Rawson, provincia del Chubut. D: Sitio 4. Trelew, 
Puente San Cristóbal sobre el río Chubut, depto. Rawson, provincia del Chubut.
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El puerto de Rawson es de bajo calado, tu-
rístico y de actividad pesquera local, por lo 
tanto, parece improbable la llegada de Cor-
bicula fluminea al río Chubut por la descarga 
de agua de lastre de los barcos (Del Vecchio, 
2018). El hecho que esta especie es utilizada 
como carnada viva para la pesca deportiva 
hace altamente probable que su introduc-
ción en el río Chubut esté relacionada a este 
uso. La liberación de carnada viva, luego de 
la jornada de pesca, ha sido observada con 
frecuencia y citada para esta y otras espe-
cies invasoras, como el caracol Pomacea ca-
naliculata, o peces como Cheirodon interrup-
tus, Bryconamericus iheringi, Astyanax sp. y 
Corydoras paleatus (véase Martín et al., 2001; 
Martín y Estebenet, 2002; Pérez y López Ca-
zorla, 2008).

Según Darrigran y Damborenea (2005) los 
juveniles de C. fluminea tienen gran capaci-

dad de dispersión, incluso río arriba, al ser 
transportados adheridos a las patas de aves 
acuáticas. La dispersión de los adultos se 
debe principalmente a la actividad humana 
y se ve favorecida por ser una especie her-
mafrodita con autofecundación, además de 
ser partenogenética y androgénica (Cao et 
al., 2017). Incluso la llegada de un solo ejem-
plar se considera suficiente para iniciar una 
nueva población (Darrigran y Damborenea, 
2005). Teniendo en cuenta lo anteriormente 
dicho se puede suponer que C. fluminea inva-
dirá por completo la cuenca del río Chubut, 
y que las represas hídricas, como el dique 
Ameghino, no servirán como barreras físicas 
a esta dispersión (Pérez, 2017).

Kamburska et al. (2013) describieron la di-
námica en el establecimiento de una pobla-
ción de Corbicula fluminea en el lago Maggio-
re, en el norte de Italia, de origen glacial al 

N° Localidad Latitud Longitud Altura (msnm)

1 Rawson, Camino Elsa, 300 m S Av. Antártida Argentina 43°18’29.01” S 65°03’47.11” O 5
2 Rawson, bajada al río en Diógenes Green 43°18’'9.00” S 65°04’45.08” O 6
3 Rawson, bajada al río en calles San Martin y Alberdi 43°18’22.85” S 65°06’21.26” O 6
4 Trelew, Puente San Cristóbal sobre el río Chubut 43°18’7.52” S 65°23’28.80” O 16
5 río Chubut, La Angostura, 15,45 km SW Gaiman 43°21'18.28"S 65°39'34.93"O 26

Sitio Densidad 
(ind./m2)

Medidas (mm)
media±DS (mínimo-máximo)

N largo alto ancho L/Al L/An

2 17 17
20,4±2,9 
(13,9-25,0)

19,8±3,1 
(13,1-24,9)

13,3±1,9 
(8,4-16,6)

1,03±0,02 
(0,97-1,07)

1,52±0,04 
(1,65-1,42)

3 50 50
2 0 , 5 ± 2 , 9 
(13,9-25,1)

1 9 , 9 ± 3 , 1 
(13,1-24,9)

13,4±1,9 
(8,4-16,6)

1,03±0,02 
(0,97-1,07)

1,52±0,04 
(1,65-)1,42

4 595 595
1 3 , 5 ± 4 , 8 
(26,7-5,0)

1 1 , 9 ± 4 , 4 
(24,2-4,2)

8 , 4 ± 3 , 1 
(17,0-2,8)

1,13±0,05 
(0,01-1,25)

1,62±0,05 
(1,43-1,90)

Tabla 1. Sitios muestreados en este trabajo en el río Chubut, provincia de Chubut, Argentina.

Tabla 2. Mediciones (en mm) de los especímenes de Corbicula fluminea colectados en tres sitios del río 
Chubut, provincial del Chubut, Argentina. 2, Rawson, bajada al río en Diógenes Green. 3, Rawson, bajada 
al río en calles San Martin y Alberdi. 4, Trelew, Puente San Cristóbal sobre el río Chubut. L/Al: Largo/Alto. L/
An: Largo/Ancho.
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pie de los Alpes. Dado que la cuenca alta del 
río Chubut limita hacia el oeste con la cuenca 
de los ríos Futaleufú, Corcovado y lagos de 
vertiente Pacífica, con características simila-
res al lago Maggiore y a la gran capacidad de 
dispersión de esta especie (Darrigran y Dam-
borenea, 2005), se podría esperar una coloni-
zación de estos cuerpos de agua en el futuro. 
Si este es el caso, la dispersión asistida a esta 
cuenca que drena hacia el Océano Pacífico 
(por ejemplo, el lago Yelcho) también podría 
resultar en la colonización de Chile por parte 
de esta especie (Pérez, 2017).

El número de especies invasoras que co-
lonizan distintas regiones del mundo va en 
aumento, por ejemplo, Seebens et al. (2017) 
muestran por primera vez a escala global que 
su número no muestra ningún signo de satu-
ración y que, para la mayoría de los taxones, 
las tasas de primeros registros fueron más al-
tas en los últimos tiempos. La globalización 
y el cambio climático son dos de los factores 
que más ayudan a su expansión. La región 
Patagónica no es la excepción con respecto a 
la llegada o expansión de nuevos invasores 
(Anderson et al., 2017; Schwindt et al., 2018), 
este hecho se ve agravado por el aumento de 
la temperatura media anual de más de 1ºC 
en algunas regiones patagónicas, un incre-
mento mayor que en el resto del país (Pes-
sacg et al., 2020). Por lo tanto, además de que 
urge la necesidad de implementar políticas 
de prevención más fuertes y efectivas para la 
prevención más estricta de entrada de espe-
cies invasoras como así también el control de 
las mismas, es necesario que, a mediano pla-
zo, exista una educación de la sociedad sobre 
la problemática ambiental que significan las 
bioinvasiones (Vilches et al. 2015).
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Apéndice I. Material examinado en este trabajo.

Argentina: Provincia del Chubut: Departamento de Rawson: Trelew, zona de chacras: CNP-INV 3881. 
Rawson, bajada al río en Diógenes Green (43°18’'9.00” S, 65°04’45.08” O, 6 msnm): CNP-INV 3880, Claudio 
Serrano Cárdenas, Patricia L. Simón y Luz M. Serrano Demerlier Col. Rawson, bajada al río en calles San 
Martin y Alberdi (43°18’22.85” S, 65°06’21.26” O, 6 msnm): CNP-INV 3877, 3878, 3879, Claudio Serrano 
Cárdenas, Patricia L. Simón y Luz M. Serrano Demerlier Col. Trelew, Puente San Cristóbal sobre el río 
Chubut (43°18’7.52” S, 65°23’28.80” O, 16 msnm): CNP-INV 3874, 3875, 3876, Cristian H.F. Pérez, Yaqueli-
ne I. Ruiz y Jana B. Pérez Ruiz Col.


