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Invasión de Corbicula spp. en Argentina: distribución, variaciones 

morfológicas y metabolismo de un bivalvo invasor global  

Resumen  

El objetivo principal de esta tesis es evaluar la distribución, el proceso de expansión y 

aspectos poco conocidos de la biología del género Corbicula para conocer la magnitud de 

esta invasión, las rutas y los vectores probables de dispersión y los mecanismos de 

adaptación de los linajes existentes en Argentina. Mediante la revisión de colecciones y 

muestreos propios estudiamos la distribución geográfica e identificamos los linajes 

presentes mediante caracteres morfológicos y marcadores moleculares. Además, 

estudiamos variaciones morfológicas y sus implicancias en el metabolismo para entender 

cuáles son los posibles factores que influyen en el éxito invasor. Los patrones de distribución 

en el centro y noroeste argentino, en estrecha asociación a ambientes modificados, y el 

análisis de progresión temporal incluyendo todo el rango de distribución en el país permiten 

sostener la hipótesis de que el principal vector de dispersión de ambos linajes son las 

actividades humanas, especialmente el transporte a larga distancia asociado a 

embarcaciones. Pese a las similitudes en cuanto a los vectores probables, zonas de origen e 

ingreso y a la coincidencia temporal de las etapas de invasión, los distintos linajes presentan 

distribuciones diferentes: mientras C. fluminea se estableció en el Litoral y se dispersó hacia 

el sur llegando a la cuenca del río Negro, C. largillierti consolidó poblaciones en embalses, 

ríos de menor orden y arroyos en el Centro y Noroeste del país. La mayoría de estas 

poblaciones estudiadas en el presente trabajo pudieron ser asignadas morfológicamente a 

uno de los dos linajes, sin embargo, hubo casos en los que la identificación mediante los 

caracteres descriptos en la literatura no fue posible. Los marcadores moleculares 

corroboraron estas determinaciones, sin embargo, poblaciones de morfología dudosa y 

simpatría de linajes mitocondriales, principalmente el noreste (Formosa y Misiones) 

revelaron que es probable que existan híbridos entre linajes. En ambos linajes la tasa 

metabólica estuvo fuertemente influenciada por el tamaño de las branquias y la edad de las 

almejas, pero C. fluminea mostró consistentemente una mayor tasa metabólica que C. 

largillierti (143,08 ± 3,89 y 108,32 ± 2,41 μmolO2 gPS–1 h–1, respectivamente). Además, 

C. fluminea mostró valvas más grandes y duras que C. largillierti, en tanto que este último 

linaje presentó mayores áreas branquiales y número de filamentos. Nuestros resultados 

muestran que la identificación mediante la combinación de información morfológica y 

molecular es importante. Dado que los linajes no están aislados reproductivamente, puede 

existir, mediante intercambio genético, el surgimiento de híbridos caracterizados por 

morfometría intermedia, y esto probablemente ocurra en el Noreste argentino. Los patrones 

de reemplazo geográfico entre los linajes pueden estar relacionados a diferencias 

metabólicas y morfológicas. Es probable que la mayor tasa metabólica de C. fluminea, 

asociada a un mayor grosor de valvas le confiera una ventaja competitiva en ambientes ricos 

en nutrientes como los del Río de la Plata. En cambio, el menor metabolismo, la mayor 

superficie branquial y las valvas comprimidas lateralmente podrían ser adaptaciones de C. 

largillierti que favorezcan la colonización de embalses y cabeceras de los ríos. Si bien el 

presente estudio supuso un aporte sustancial al conocimiento de las poblaciones de 

Corbicula spp. en nuestro país, este conocimiento probablemente es aún incompleto y 

nuevos estudios probablemente resultaran en la ampliación del rango conocido del grupo. 

Palabras clave: Invasiones biológicas, Corbicula, metabolismo, morfología, COI
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Invasion of Corbicula  spp. in Argentina: distribution, morphological  

variations and metabolism of a global invasive bivalve  

Abstract 

The main objective of this thesis is to evaluate the distribution, expansion process, and 

little explored aspects of the biology of the Corbicula genus in order to increase our 

knowledge on the magnitude of this invasion, likely introduction routes and vectors, and 

adaptive mechanisms of lineages present in Argentina. Through the information and 

specimens available in national collections and samples, we studied the geographical 

distribution and identified the lineages present using morphological characters and 

molecular markers. We also studied morphological variations and their implications on 

metabolism to understand possible factors that influenced invasive success. The 

distribution patterns in central and northwestern Argentina, in close association with 

modified environments, and the analysis of temporal progression, including the entire 

range of distribution in the country, support the hypothesis that the main dispersion vector 

of both lineages have been human activities, especially long-distance transport associated 

with boats. Despite the similarities in vectors, zones of origin and the temporal 

coincidence of the invasion stages, the different Corbicula lineages have different 

distributions: while C. fluminea has established in the Litoral region and dispersed 

southwards reaching the Negro River basin, C. largillierti has established populations in 

reservoirs and smaller rivers and streams in the Center and Northwest of the country. 

Most of these populations studied in the present survey could be morphologically 

assigned to one of the two lineages, although there were cases where  identification using 

characters in the literature was not possible. Molecular markers corroborated these 

determinations, however, the presence of populations of doubtful morphology and 

sympatry of mitochondrial lineages revealed the likely existence of hybrids between the 

two specie mainly in northeastern Argentina (Formosa and Misiones). In both lineages, 

the metabolic rate was strongly influenced by the size of the gills and the age of the clams 

but C. fluminea consistently showed a higher metabolic rate than C. largillierti (143.08 ± 

3.89 and 108.32 ± 2.41 μmolO2 gDW– 1 h– 1, respectively). In addition, C. fluminea 

showed larger and harder shells than C. largillierti, while the latter lineage had larger gill 

areas and number of filaments. The present results indicate that combining morphological 

and molecular information is important for the correct identification of these bivalves. 

Since lineages are not reproductively isolated, there may be genetic exchange and the 

emergence of hybrids with intermediate morphology, which likely occurs in northeastern 

Argentina. Patterns of geographic replacement between lineages may be related to 

metabolic and morphologic differences. It is likely that the higher metabolic rate of C. 

fluminea in association with a greater thickness of shells bestows this linage a competitive 

advantage over C. largillierti in nutrient-rich environments such as the Río de la Plata. In 

turn, the lower metabolism, greater gill surface, laterally-compressed shell morphology 

could be adaptations of C. largillierti to its establishment in reservoirs and river heads. 

While the present work has substantially increased our knowledge of Corbicula spp. 

populations in Argentina, knowledge is still likely fragmentary and new surveys may 

result in a wider distribution. 

Keywords: Biological invasions, Corbicula, metabolism, morphology, COI  
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

             

 

I.1 Las especies invasoras  

Las barreras geográficas como océanos, montañas, plataformas de hielo o valles 

de ríos limitan, naturalmente, el movimiento de individuos generando el aislamiento 

geográfico de poblaciones que, luego de largos lapsos de tiempo, pueden dar lugar al 

surgimiento de especies (Mayr 1963). Estas especies, surgidas en una región aislada, 

pueden dispersarse naturalmente a otras regiones cruzando las barreras geográficas de 

manera muy lenta como consecuencia de eventos climáticos o geológicos extraordinarios 

(Lockwood et al. 2007; Nentwig 2007). Sin embargo, a medida que los humanos 

desarrollaron la capacidad de dispersarse entre continentes, han ayudado, intencional o 

accidentalmente, a romper las barreras geográficas al movimiento de especies a una 

velocidad inédita en la historia mundial (Lockwood et al. 2007). Mientras que la mayoría 

de estas especies no logran establecerse en los sitios a los que arriban, algunas logran 

formar poblaciones autosustentables y dispersarse ampliamente desde el punto de 

introducción inicial dando lugar a lo que se conoce comúnmente como especies invasoras 

(Blackburn et al. 2011)1. Por lo general estas especies generan impactos de diferente 

intensidad y sentido (positivos, neutros o negativos), los cuales son contexto-

 
1 Existen numerosos trabajos que revisan la terminología utilizada en la subdisciplina de la ecología de 
las invasiones biológicas desde el trabajo seminal de Elton (1958). Para profundizar en el tema 
sugerimos las lecturas de: Colautti y MacIsaac (2004); Blackburn et al. (2011) y Pereyra (2016). 
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dependientes (Boltovskoy et al. 2018). Pese a que la proporción de especies que genera 

impactos negativos de gran magnitud es pequeño (Davis 2009), es suficiente para que 

hayan sido reconocidas como una de las mayores amenazas para la biodiversidad a escala 

mundial (Vitousek et al. 1996; Sala et al. 2000). Los ecosistemas acuáticos de agua dulce 

se muestran particularmente sensibles a la introducción de especies exóticas (Sala et al. 

2000). 

En los ecosistemas acuáticos continentales de América y de la mayor parte de 

Europa no existían, hasta el siglo pasado, bivalvos con un gran poder de filtración que 

alcanzasen grandes densidades, tengan altas tasas de crecimiento individual y poblacional 

y alteren significativamente el sustrato (Karatayev et al. 2007). Sin embargo, durante el 

siglo pasado, especies de este tipo como Dreisena polymorpha, D. bugensis, Limnoperna 

fortunei y los linajes del género Corbicula existentes en Asia, África y el extremo sureste 

de Europa comenzaron a expandirse globalmente gracias al desarrollo de actividades 

humanas, generando importantes impactos ecológicos y económicos en los ecosistemas 

invadidos (Karatayev et al. 1997, 2002, 2003; Lodge et al. 1998; Darrigran 2002; 

Boltovskoy et al. 2006, 2009). Entre los taxones mencionados, Corbicula es el que mayor 

rango de dispersión ha logrado, ocupando actualmente ambientes de agua dulce en todos 

los continentes a excepción de Antártida (Araujo et al. 1993). 

I.2 El género Corbicula  

I.2.1 Origen y taxonomía 

La taxonomía de Corbicula comienza en 1774 con Müller, quien describió tres 

especies del género Tellina Linne, 1758 diferenciándolas por la coloración interna y 

externa, la forma y posición del umbo, y la escultura externa: T. fluminalis “testa 

triangulari, gibba, transversim striata”; T. fluminea “testa triangulari, gibba, tranversim 
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costata”; y T. fluviatilis “testa triangulari, transversim rugola”. Desde entonces, y 

basándose únicamente en estos caracteres de la conchilla, decenas de especies vivas de 

Corbicula Mühlfeldt, 1811, se han descripto en hábitats de agua dulce y estuarios del 

sudeste asiático, el subcontinente indio, las islas del Pacífico y la parte más oriental de 

Europa y África, una vasta región que es comúnmente aceptada como el rango nativo de 

este género (Prashad 1928; McMahon 1983; Morton 1986; Sousa et al. 2008). La enorme 

cantidad de nombres de especies de Corbicula creados seguramente sea mayor a la 

necesaria, al punto tal que en 1880 ya se advertía que “el género parece haber sido 

diseñado por una providencia benéfica para la diversión de los creadores de especies” 

(Blanford 1880). Aún hoy en día, pese a los esfuerzos de especialistas taxónomos del 

género que se basan en caracteres morfométricos y ecológicos (Prashad 1928; Morton 

1986; Glaubrecht et al. 2003, 2007) y de estudios filogenéticos (Pigneur et al. 2011) la 

sistemática de Corbicula está lejos de resolverse. Dada la existencia de fenotipos 

intermedios y el mecanismo de reproducción asexual por androgénesis que permite el 

entrecruzamiento entre distintos representantes del género (Komaru et al. 1998; Ishibashi 

et al. 2003; Pigneur et al. 2012), en la actualidad, los distintos morfotipos y linajes 

genéticos de Corbicula se conocen como "Formas" basadas en el trabajo anterior de 

Britton y Morton (1986): Forma A/R (comúnmente conocida como C. fluminea)  un 

morfo claro amarillento, que está muy extendido y abarca desde el norte hasta el sur de 

América, Forma B/Rlc  un morfo púrpura, que ocurre predominantemente en el suroeste 

de los Estados Unidos, la Forma C/S, que se presenta en Europa y América del Sur donde 

ha sido identificada previamente como C. largillierti (Ituarte 1985; Lee et al. 2005), y una 

Forma D recientemente propuesta, en el río Illinois (Tiemann et al. 2017). Si bien estas 

formas son similares, presentan algunas diferencias en las preferencias de ambiente 

(Hillis y Patton 1982; Ituarte 1984, 1985; Darrigran and Maroñas 1989; Bódis et al. 2011) 
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y en sus nichos ecológicos (Reyna et al. 2018), por lo que una correcta determinación, 

combinando información morfológica y molecular, es fundamental para identificar 

patrones espaciales y sus procesos subyacentes.  

I.2.2 Expansión reciente de rango e invasión  

Hasta 1924, cuando se hallaron restos de valvas de Corbicula en Vancouver, 

Canadá (Counts 1981), el rango reciente de Corbicula se encontraba limitado a Asia, 

Oceanía y África (Araujo et al. 1993). Sin embargo, en el registro fósil existen restos de 

Corbicula en Norteamérica, durante el Eoceno, y en Europa, más recientemente durante 

el Pleistoceno, que se adjudican a especies actuales de Corbicula y a otras ya extintas 

(Henderson 1935; Araujo et al. 1993; Meijer y Preece 2000; Spann et al. 2010). Pese a 

que la definición de natividad o rango nativo parece ser difusa (Pereyra 2019), 

comúnmente se acepta que debe incluir aquellas regiones en las cuales una especie posee 

una historia evolutiva (Ricciardi 2012). Desde esta perspectiva, en Norteamérica y 

Europa el proceso que está teniendo lugar, estrictamente, es el de recolonización o 

expansión de rango, en lugar del de invasión (Araujo et al. 1993; Sousa et al. 2008). De 

cualquiera forma, el proceso de expansión y la velocidad a la que ocurre sólo es posible 

mediado por la presencia de agentes antrópicos (McMahon 1983), por lo que su estudio 

puede ser abordado desde la ecología de las invasiones biológicas aunque la naturaleza 

subyacente sea otra. En Sudamérica, donde no existen registros fósiles del género, se 

reportó la presencia del género por primera vez en la década del 70’ casi al mismo tiempo 

en Argentina y en Brasil en cuencas separadas (Ituarte 1981; Veitenheimer-mendes 1981) 

y actualmente representa el taxón invasor más ampliamente distribuido en el 

subcontinente entre las especies de agua dulce (Darrigran et al. 2020).  
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En Argentina Corbicula se detectó por primera vez en 1979 en las aguas del 

estuario del Río de la Plata, pero podría haberse introducido entre 1965 y 1975 (Ituarte 

1981). A principios de la década de 1980, C. largillierti (Forma C/S) ocupaba una franja 

continua a lo largo del litoral del Río de la Plata, pero no se encontraba en los tributarios 

del Río de la Plata, en tanto C. fluminea (Forma A/R) sólo se encontraba al norte del 

puerto de Buenos Aires (Ituarte 1981; Darrigran 1992). Diez años más tarde, la 

distribución de C. fluminea se extendió a lo largo de todas las regiones litorales, mientras 

que la distribución de C. largillierti, previamente encontrada en estas regiones litorales, 

disminuyó notablemente (Darrigran 2002). Durante esos años se realizaron estudios  

Figura I.2. Curvas de crecimiento con oscilación estacional de von Bertalanffy para Corbicula 

fluminea y C. largillierti en el estuario del Río de la Plata. Las curvas se construyeron utilizando 

los datos de Ituarte 1984 (C. largillierti), 1985 (C. fluminea) (A), y Darrigran y Maroñas, 1989 

(B). k: constante de crecimiento; L∞: Longitud máxima teórica; GPI: Índice de rendimiento de 

crecimiento. Para obtener detalles sobre los métodos utilizados para recalcular los datos de 

crecimiento e información adicional sobre los parámetros consultar apéndice AI. 
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orientados a describir la estructura poblacional y el crecimiento en ambos linajes y se 

observó que C. fluminea posee una mayor tasa de crecimiento individual en comparación 

a C. largillierti (Figura I.1). Actualmente el estuario del Río de la Plata sólo presenta 

poblaciones estables de C. fluminea (Reshaid et al. 2017). Se ha propuesto que la 

competencia entre las dos formas es la causa del desplazamiento observado (Darrigran 

2002; Torre y Reyna 2013; Pereira et al. 2014), pero los mecanismos subyacentes siguen 

siendo en gran parte desconocidos. 

Actualmente, ambos linajes se distribuyen a lo largo de toda la Cuenca del Plata, 

incluyendo las cuencas principales de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay (Ituarte 1994; 

Darrigran 2002), y las cuencas secundarias de los ríos Carcarañá y Tercero (Reyna et al. 

2013). Los estudios existentes parecen indicar, en conjunto, un aparente patrón de 

segregación entre linajes: hacia el sur se ha reportado la presencia de C fluminea en los 

ríos Sauce Grande, Colorado, Negro y Limay (Cazzaniga 1997; Cazzaniga y Perez 1999; 

Martín y Estebenet 2002; Semenas y Flores 2005), además de la prevalencia observada 

en el estuario del Río de la Plata; y hacia el centro y noroeste se ha reportado la presencia 

de C. largillierti en Córdoba, Catamarca, Tucumán y Salta (Davies y Ramírez 1997; Rumi 

et al. 2008; Reyna et al. 2013; Torre y Reyna 2013). Sin embargo, estos muestreos son 

relativamente antiguos y la información taxonómica es vaga o sólo en base a caracteres 

morfológicos externos por lo que es necesaria una revisión para conocer la distribución 

actual y la existencia de patrones de distribución entre los linajes. Además no existen en 

el país estudios que revisen el patrón temporal de expansión, lo cuál ha sido útil en otros 

moluscos invasores para identificar vectores y zonas de riesgo (McMahon 1983; Araujo 

et al. 1993; Boltovskoy et al. 2006; Darrigran et al. 2012). 
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I.2.3 Mecanismos de adaptación  

La amplia distribución geográfica y la variedad de hábitats que ocupan las 

especies invasoras es una de sus principales características (Lockwood et al. 2007; 

Ricciardi 2012). El éxito de las especies invasoras suele ser atribuido a una combinación 

de factores. En Corbicula el modo de reproducción parece ser determinante. Mientras que 

las formas nativas de Corbicula spp. son dioicas, todas las formas invasoras se reproducen 

asexualmente lo que es asociado con una mayor fecundidad y probabilidad de colonizar 

a partir de unos pocos individuos (Pigneur et al. 2011). Además, los linajes invasores de 

Corbicula muestran un rápido crecimiento individual y poblacional, una baja esperanza 

de vida y una alta fecundidad (Mcmahon 2002), lo que permite sobreponerse a 

reducciones drásticas en la abundancia poblacional como las que ocurren ante eventos 

climáticos extremos o en la fundación de nuevas poblaciones a partir de pocos individuos. 

La adaptabilidad a los nuevos ambientes suele ser otra de las características de los buenos 

invasores. El éxito en la colonización de nuevos ambientes suele atribuirse a dos hipótesis 

alternativas: plasticidad fenotípica o ecotipos localmente adaptados (Geng et al. 2007). 

Cuando individuos con el mismo genotipo producen diferentes fenotipos en respuesta a 

distintas condiciones ambientales se habla de plasticidad fenotípica (Pigliucci 2001). En 

cambio, la hipótesis de los ecotipos sugiere que las diferencias entre los fenotipos de las 

distintas poblaciones tienen una base genética (Geng et al. 2007). La existencia de 

distintas formas o linajes de Corbicula podría ser clave a la hora de explicar la adaptación 

a los distintos ambientes que cada uno ocupa. En otras especies de bivalvos invasores se 

ha asociado la variabilidad morfológica más que la genética a su adaptación a las 

condiciones ambientales. Por ejemplo, la concentración de sólidos en suspensión es un 

determinante de la morfología de Limnoperna fortunei, el otro bivalvo invasor de los 

ambientes de agua dulce de nuestro país (Paolucci et al. 2014b). En el caso de Corbicula 
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en Argentina está muy poco estudiado cómo la morfología de los distintos individuos 

responden a diferentes condiciones ambientales. 

Las variaciones en la morfología, particularmente en los órganos de más estrecha 

interrelación entre el medio externo y el interno (branquias y palpos), pueden tener efectos 

en la forma en que las especies obtienen y transforman la energía y por ende, en última 

instancia, en los patrones de distribución de las especies (Patterson 1992; Brown et al. 

2004; Miller et al. 2014). Especies estrechamente relacionadas entre sí pueden exhibir 

diferencias fisiológicas que resultan en diferentes tasas de crecimiento dependiendo de 

las condiciones ambientales, lo que lleva a procesos de competencia y desplazamiento 

entre ellas (Fly y Hilbish 2013; Woodin et al. 2013). Entre las especies invasoras, que 

están cambiando su rango de distribución, las respuestas fisiológicas a nuevos entornos 

podrían determinar el éxito del establecimiento. Las especies invasoras similares que se 

introducen en el mismo ambiente a menudo se involucran en procesos de competencia y 

desplazamiento inter-específicos (Juliano 1998; Braks et al. 2004). Las diferencias 

fisiológicas entre estas especies, que podrían tener una base en la variación morfológica 

(Brown y Shick 1979; Clarke y Johnston 1999), pueden determinar el éxito de una u otra 

(Bayne 2004; Brown et al. 2004). En general, los estudios comparativos interespecíficos 

o entre linajes que combinan metabolismo y morfometría son escasos (Killen et al. 2016) 

y parecen ser nulos entre las especies invasoras. En el caso de los linajes de Corbicula en 

Argentina, diferencias en el metabolismo entre ellos podrían ser claves para comprender 

la adaptabilidad diferencial de cada uno a distintos tipos de ambientes. 

I.3 Objetivos  

El objetivo general de esta tesis es evaluar la ecología de la invasión de las 

especies del género Corbicula en Argentina para conocer las vías de introducción, la 

magnitud de esta invasión y las adaptaciones que determinan las causas del éxito de este 
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bivalvo invasor. Para ello se plantea, en el Capítulo 1, estudiar la distribución de 

Corbicula en Argentina mediante muestreos propios e información disponible en 

colecciones y bibliografía, revisando la asignación a nivel de linaje en todos los casos 

mediante características morfológicas de las valvas. Este capítulo incluye un muestreo en 

la provincia de Salta para comprender, en una escala más pequeña que permite un estudio 

exhaustivo, patrones de distribución y procesos de dispersión regionales. El Capítulo 2 

tiene por objetivo identificar los linajes utilizando herramientas moleculares a fin de 

complementar la información recolectada en el capítulo anterior y poder compararla para 

lograr una identificación taxonómica lo más certera posible. En conjunto en estos dos 

primeros capítulos se pretende identificar patrones espacio-temporales de la invasión, 

regiones vulnerables y vectores más probables. Los capítulos 3 y 4 están enfocados a 

identificar las adaptaciones que posibilitan a Corbicula establecerse en una variedad de 

ambientes y cómo estas difieren entre los linajes y entre las poblaciones dentro de los 

mismos linajes. En el Capítulo 3 se evalúan diferencias en la morfología de valvas, 

branquias y palpos mientras que en el Capítulo 4 se evalúan diferencias en las tasas 

metabólicas basales medidas como tasas de respiración. con la correspondencia. La 

hipótesis subyacente a estos capítulos es que los linajes del género Corbicula en 

Argentina presentan diferencias en las adaptaciones (morfológicas y metabólicas) y, a su 

vez una gran plasticidad fenotípica dentro de cada uno de ellos.  
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CAPÍTULO 1 

Distribución de Corbicula en Argentina: 

actualización del estado en Salta y revisión 

de la distribución en el resto del país  

             

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Corbicula es un género invasor cosmopolita que ha demostrado éxito en establecerse 

en una gran variedad de ambientes (ríos, lagos, arroyos, embalses, estuarios) y en un 

amplio rango climático. Sin embargo, su expansión geográfica se encuentra restringida a 

ciertos rangos de altitud y temperatura (Crespo et al. 2015; Gama et al. 2016; Reyna et al. 

2018). De acuerdo a Crespo et al. 2015, Corbicula prospera en sitios por debajo de los 

500 m de altitud, en latitudes entre 30° y 50° y con temperaturas medias anuales entre los 

5 y los 20°C aunque preferentemente entre 10 y 15 °C. Temperaturas mínimas por debajo 

de los -10°C y máximas sostenidas por encima de los 30° generan mortalidades masivas. 
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La provincia de Salta, situada en la región noroeste de Argentina, presenta una gran 

diversidad de ambientes dada principalmente por las diferencias altitudinales en un 

gradiente descendiente en sentido oeste-este. Se destacan principalmente cinco grandes 

ecorregiones (Figura 1.1; Morello et al. 2012; APN 2017): Altos Andes, Puna, Monte de 

Sierras y Bolsones, Yungas y Chaco Seco. Las primeras dos se encuentran por encima de 

los 3000 msnm, su clima es frío y seco, con precipitaciones estacionales en forma de 

nieve y granizo, frecuentes heladas durante todo el año y grandes amplitudes térmicas. El 

Monte, que se extiende en la provincia de Salta a lo largo de los Valles Calchaquíes, posee 

un clima árido y semidesértico, con gran amplitud térmica, deficiencia hídrica y se 

caracteriza por poseer cursos de agua no permanentes o con grandes variaciones 

estacionales. La ecorregión de las Yungas está conformada principalmente por bosques 

húmedos subtropicales entre los 400 y 3000 msnm, el clima es cálido y húmedo con  

Figura 1.1.  Ecorregiones presentes en la provincia de Salta, principales subcuencas y reportes 

previos a este estudio de la presencia de Cobicula largillierti (Davies y Ramírez, 1997): 1, La 

Maroma (Dique Cabra Corral); 2, Acequia de riego en Coronel Moldes; y 3, Policía Lacustre 

(Dique Cabra Corral) 
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máximas medias oscilando entre 20 y 30 °C y mínimas medias entre 10 y 15 °C. Por 

último, el Chaco Seco comprende una vasta planicie que presenta una suave pendiente 

hacia el Este. Presenta sistemas fluviales de caudal permanente como el Pilcomayo, 

Bermejo y Juramento-Salado. El clima es cálido subtropical, con máximas absolutas que 

superan los 47 °C. La temperatura media anual es de 23 °C, las máximas promedio de 

enero rondan los 28 °C y las de julio varían latitudinalmente entre 10 y 16 °C (Naumann 

2006). Las precipitaciones, que llegan a concentrar el 80% de las lluvias entre octubre y 

marzo, van de 700 a 400 mm (Morello et al. 2012). 

 

En Salta, previo a los trabajos relacionados con la presente tesis, C. largillierti ha 

sido reportada en el Embalse General Manuel Belgrano o Dique Cabra Corral, y riachos 

aledaños (Davies and Ramírez 1997, Figura 1.1). Sin embargo, este muestreo 

relativamente antiguo estuvo restringido a una escala local, por lo que se desconoce la 

efectiva distribución actual de esta especie en los ambientes lóticos y lénticos de la 

provincia. Un primer paso para poder encarar la evaluación de los efectos potenciales de 

esta especie en Salta es el conocimiento de su expansión geográfica y sus abundancias en 

esta provincia. 

La presencia de Corbicula en Salta es, en cierto modo, sorprendente debido a la 

distancia geográfica con las áreas de ingreso y de distribución más frecuentemente 

reportadas para el género, que son el Litoral y el Río de la Plata (Rumi et al. 2008). La 

introducción y subsecuente dispersión de estos bivalvos está muy ligada a actividades 

humanas tales como el transporte y la descarga de agua de lastre, su uso como recurso 

alimenticio en gran medida por comunidades asiáticas y como carnada o su transporte 

accidental en pequeños botes recreativos y deportivos (Martín y Estebenet 2002; 

Mcmahon 2002; Sousa et al. 2008). Los juveniles y las larvas pedivelígeras de Corbicula 

también puede dispersarse de forma natural arrastrados pasivamente por la corriente 
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(Prezant y Chalerwat 1984), incluso aguas arriba (Voelz et al. 2011), y adheridos a los 

pies de aves acuáticas, e individuos adultos resistiendo al paso por el tracto digestivo de 

peces migratorios que los ingirieron (Figuerola y Green 2002; Green y Figuerola 2005; 

Gatlin et al. 2013). Aunque algunos de estos vectores tienen el potencial de haber 

contribuido a la translocación de la especie a Salta, no se conoce con certeza el 

mecanismo involucrado. También se desconocen las zonas donantes de las poblaciones 

salteñas. Una revisión de la distribución regional y la identificación de patrones 

geográficos constituiría un primer paso necesario para aumentar nuestro conocimiento 

sobre las dinámicas de invasión en Salta, y sería de gran utilidad para los actores y 

organismos involucrados en generar e implementar estrategias de manejo orientadas a 

prevenir la consolidación de las poblaciones en sitios de reciente introducción así como 

su dispersión a sitos nuevos. Además, el estudio exhaustivo del proceso de dispersión y 

establecimiento en una zona relativamente acotada puede aportar información para 

comprender la dinámica invasora a escala regional.  

Este capítulo ofrece un análisis de la expansión de este bivalvo en Argentina, 

enfatizando algunos rasgos particularmente interesantes para interpretar los mecanismos 

involucrados y para anticipar su futura dispersión en Argentina y en Sudamérica. Los 

objetivos son: 1) evaluar de forma exhaustiva la distribución de Corbicula en la Provincia 

de Salta; 2) generar mapas de distribución del género en Argentina 3) estudiar la 

progresión temporal en la distribución de Corbicula en Argentina. En todos los casos, 

usaremos caracteres morfológicos para identificar los linajes presentes. 
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1.2 MATERIALES Y MÉTODOS 

1.2.1 Distribución en Salta  

Se realizaron dos campañas de relevamiento de presencia de Corbicula, una en 

abril de 2015 y la otra en octubre de 2017 cubriendo las principales cuencas dentro de las 

regiones de Chaco Seco y pie de Yungas. Las zonas de muestreo se circunscribieron a 

altitudes menores a los 1800 m y temperaturas del aire entre 10° y 30° C como mínimas 

y máximas medias anuales. En abril de 2015 se recorrió el Valle de Lerma, donde se 

encuentra la Alta Cuenca del Juramento, perteneciente al sistema del Río Paraná, y las 

nacientes de la cuenca del Río San Francisco que desemboca en el río Bermejo y forma 

parte del sistema del Río Paraguay (Figura 1.1); y en octubre de 2017 el área del Chaco 

Salteño donde se encuentran la cuenca del Juramento y las subcuencas superior y media 

del Río Bermejo (Figura 1.1). En cada sitio se recorrieron entre 200 y 500 m de costa. En 

los lugares donde encontramos almejas, recolectamos individuos manualmente desde el 

fondo de ríos y arroyos usando una pala y lavando los sedimentos a través de un tamiz 

(poro de 1 mm). Cuando la profundidad del fondo impidió la recolección manual, las 

almejas se recolectaron utilizando una draga tipo Petersen. Los individuos fueron 

colocados en frascos con alcohol al 95% y llevados al laboratorio. 

El sistema del Río Pilcomayo en el límite con Bolivia y Paraguay (Figura 1.1) está 

formado por arroyos y bañados que anualmente modifican su curso producto de períodos 

de crecidas cíclicas, colmatación por sedimentos, desbordes y sequías (Casares et al. 

2013). A las dificultades que plantearía la planificación de un muestreo en una zona de 

estas características, se le añade el problema logístico de la inexistencia de caminos 

consolidados de acceso. Por estos motivos, este sistema quedó excluido del presente 

estudio. 
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1.2.2 Distribución en Argentina  

 1.2.2.1 Revisión de colecciones y bibliografía  

Se revisó la distribución conocida del género Corbicula a partir de los registros 

presentes en colecciones y en la bibliografía (Cazzaniga 1997; Cazzaniga y Perez 1999; 

Martín y Estebenet 2002; Semenas y Flores 2005; Martin y Tiecher 2009; Reyna et al. 

2013; Torre y Reyna 2013; Molina et al. 2015). Las principales colecciones 

malacológicas del país se encuentran en el Museo de La Plata (MLP), el Museo Argentino 

de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN) y la Fundación Miguel Lillo 

(FML). Se solicitaron las bases de datos de dichas colecciones y se seleccionaron aquellos 

lotes con información acerca del sitio de colecta (georreferenciada o localidad) y fecha y 

se solicitaron para su identificación. Las colecciones del MACN y del MLP fueron 

visitadas personalmente y se revisaron los lotes solicitados. A la colección de la FML se 

accedió mediante fotografías tomadas por la Lic. Eugenia Salas, curadora de dicha 

colección. Por último, se obtuvieron reportes de la presencia de Corbicula en las 

provincias de Santiago del Estero, San Luis y San Juan gracias a la colaboración de la 

Dra. Marta Leiva (Universidad Nacional de Santiago del Estero), Dra. Eimi Font 

(Universidad Nacional de Merlo) y Ezequiel Salomón (Secretaría de Ambiente de San 

Juan). 

 1.2.2.2 Muestreos propios 

En base a los registros recopilados en el punto anterior se diseñó un muestreo a 

escala nacional con el objetivo de obtener datos actuales de la distribución de Corbicula 

y recolectar ejemplares para los análisis morfológicos y moleculares posteriores. Se 

recorrieron sitios con y sin reportes previos de presencia del género. Para ello se 

condujeron tres campañas en las que se recorrieron los estuarios del Río de la Plata y el 
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Río Negro en julio de 2015, centro y noroeste (Santa Fe, Córdoba, Catamarca, Tucumán 

y Santiago del Estero) en julio de 2016 y litoral (Entre Ríos, Corrientes, Misiones, 

Formosa y Chaco) en octubre-noviembre de 2017. Por último, se obtuvieron ejemplares 

de Azul, Buenos Aires, y del Río del Valle, Catamarca, gracias a la colaboración de 

Gustavo Darrigran de la Universidad Nacional de la Plata y de Liliana Salas de la 

Universidad Nacional de Catamarca. Los individuos recolectados fueron luego 

depositados en la Colección de Invertebrados del MACN. 

 1.2.2.3 Asignación de linajes  

Al igual que otros grupos de moluscos, las especies del género Corbicula, 

presentan una gran variabilidad morfológica en las valvas lo que genera dudas respecto 

al valor diagnóstico de sus caracteres y es la principal causa del actual estado caótico de  

 

Figura 1.2. Aspecto interno y externo de la valva izquierda de ejemplares de Corbicula 

fluminea (Müller, 1774) y C. largillierti (Phillipi, 1844) y caracteres utilizados para identificar 

las almejas evaluadas en el presente trabajo de tesis. 

C. fluminea C. largillierti 

1 cm 

Coloración valvas   

Interna Blanco / Marfil Púrpura / Violeta 

Externa Amarillo / Ocre / Marrón Verde oliva / Ocre 

Estrías Concéntricas y elevadas Concéntricas y bajas 

Número de estrías 8 a 11 cm-1 14 a 23 cm-1 

Margen posterior Pronunciado Levemente Pronunciado 

Umbo Inflado Plano 

Grosor Gruesas Delgadas 
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su taxonomía (Morton 1986; Glaubrecht et al. 2003, 2007). Pese a esta complejidad, 

algunos caracteres son relativamente estables y permiten distinguir entre morfotipos, 

siempre y cuando presenten estados extremos. En Argentina, C. largillierti y C. fluminea 

pueden distinguirse en función de los siguientes caracteres: coloración interna y externa, 

profundidad y número de estrías, forma del margen posterior y del umbo y grosor de las 

valvas (Ituarte 1994; Mansur y Pereira 2006; Reyna et al. 2013) (Figura 1.2). Se siguió 

un criterio conservador en el cual cuando el estado de algún carácter presentó 

ambigüedades o se hallaron contradicciones entre un carácter y otro no se asignó a 

ninguna de las dos formas. 

1.3 RESULTADOS 

1.3.1 Distribución en Salta  

De los 34 sitios relevados en la provincia de Salta, se detectó la presencia de 

Corbicula en 7, de los cuales 5 corresponden a nuevos registros (Tabla 1.1 y Figura 1.3). 

La distribución de Corbicula en Salta se limitó a la cuenca del Río Juramento, 

encontrándose tanto en ambientes lénticos (dique Puerta de Díaz y Dique Cabra Corral) 

como lóticos (Río Juramento y un canal de riego). Todos los ejemplares recolectados 

correspondieron a C. largillierti. 
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Tabla 1.1. Presencia y ausencia de Corbicula largillierti en ambientes lóticos y lénticos de la provincia 

de Salta durante los relevamientos realizados por colecta manual, con pala y draga tipo Petersen en abril 

de 2015 y octubre de 2017. DCC: Dique Cabra Corral; CA: Dique Campo Alegre; RP: ruta provincial; 

RN: ruta nacional. Los nuevos registros se destacan con negrita. 

Tipo de 

Ambiente Subcuenca Sistema Sitio Latitud Longitud Fecha Presencia 

Léntico Juramento Paraná DCC- La Maroma -25,20° -65,46° 04/2015 No 

 Juramento Paraná DCC- El Préstamo -25,28° -65,44° 04/2015 No 

 Juramento Paraná DCC- Policia Lacustre -25,27° -65,39° 04/2015 No 

 Juramento Paraná DCC- Guachipas -25,35° -65,46° 04/2015 Sí 

 Juramento Paraná Puerta de Díaz -25,27° -65,52° 04/2015 Sí 

 San Francisco Paraguay CA- Fogones -24,57° -65,37° 04/2015 No 

 San Francisco Paraguay CA- Amigos de la montaña -24,58° -65,37° 04/2015 No 

  San Francisco Paraguay CA- Club de Regatas -24,57° -65,37° 04/2015 No 

Lótico San Francisco Paraguay Río Vaqueros -24,71° -65,41° 04/2015 No 

 San Francisco Paraguay Río Vaqueros -24,71° -65,40° 04/2015 No 

 San Francisco Paraguay Río La Caldera -24,69° -65,39° 04/2015 No 

 San Francisco Paraguay Río La Caldera -24,69° -65,39° 04/2015 No 

 San Francisco Paraguay Río La Caldera -24,60° -65,38° 04/2015 No 

 San Francisco Paraguay Río La Caldera -24,59° -65,37° 04/2015 No 

 Juramento Paraná Río San Lorenzo -24,78° -65,47° 04/2015 No 

 Juramento Paraná Río Astillero -24,79° -65,48° 04/2015 No 

 Juramento Paraná Río Arenales -24,83° -65,50° 04/2015 No 

 Juramento Paraná Río Rosario -25,04° -65,50° 04/2015 No 

 Juramento Paraná Río Osma -25,19° -65,49° 04/2015 No 

 Juramento Paraná Rio Chicoana -25,11° -65,49° 04/2015 No 

 Juramento Paraná Acequia en Coronel Moldes -25,27° -65,48° 04/2015 Sí 

 Juramento Paraná Cruce c/RN 9 -25.13° -65.01° 10/2017 Sí 

 Juramento Paraná Lumbrera (cruce c/RP5) -25,21° -64,91° 10/2017 Sí 

 Juramento Paraná Río Blanco (cruce c/RN9) -25,26° -64,92° 10/2017 No 

 Juramento Paraná Río Piedras (cruce c/RN9) -23,36° -64,18° 10/2017 No 

 Juramento Paraná El Galpón (cruce c/ RP43) -25,37° -64,65° 10/2017 Sí 

 Juramento Paraná El Tunal (cruce c/RN16) -25,25° -64,39° 10/2017 Sí 

 Juramento Paraná Río Boquerón (cruce c/RN16) -25,13° -64,30° 10/2017 No 

 Bermejo Paraguay Río del Valle, Las Lajitas -24,70° -64,19° 10/2017 No 

 Bermejo Paraguay Río Dorado (cruce c/RP 5) -24,42° -63,99° 10/2017 No 

 San Francisco Paraguay Río San Francisco, Pichanal -23,36° -64,18° 10/2017 No 

 Bermejo Paraguay Río Bermejo, Embarcación -23,24° -64,18° 10/2017 No 

 Bermejo Paraguay Río Blanco, Orán -23,08° -64,33° 10/2017 No 

  San Francisco Paraguay Cerca de Caimancito -23,62° -64,44° 10/2017 No 
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Figura 1.3. Relevamiento de la presencia de almejas del género Corbicula en la provincia de 

Salta realizado en abril de 2015 y octubre de 2017. 

 

1.3.2 Distribución en Argentina  

 1.3.2.1 Revisión de colecciones y bibliografía  

En base a las colecciones y a la bibliografía, se obtuvieron 157 registros de 

Corbicula en Argentina (Apéndice: Tabla A1.1). La mayoría de los registros (93) 

correspondieron a C. fluminea, mientras que los restantes estuvieron repartidos entre C. 

largillierti (49), una forma híbrida denominada “Iguazú” (4 individuos; Lee et al. 2005) 

y registros sin identificación a nivel de linaje (11). Los linajes presentaron diferencias 

en su distribución geográfica. En la región Litoral (provincias de Misiones, Corrientes, 

Chaco, Santa Fe y Entre Ríos) se concentró el 46% de los registros de C. fluminea, 

mientras que C. largillierti tuvo una representación menor (esta región representó el 
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25% de su distribución total en el país). Si sumamos el estuario del Río de la Plata el 

porcentaje de registros asciende a 76% y 51% para C. fluminea y C. largillierti, 

respectivamente. Exceptuando el Arroyo Santa Catalina en la localidad de Azul y el 

Dique San Roque en Córdoba, donde se encontraron poblaciones con representantes de 

ambos linajes, el resto de la distribución de los linajes se da en zonas alopátricas 

(separadas). Mientras C. fluminea se dispersó hacia el sur en las cuencas de los ríos 

Sauce Grande, Colorado y Negro, C. largillierti estableció poblaciones en embalses y 

ríos y arroyos de menor orden en el Centro y Noroeste del país (Figura 1.4). En el 

Noreste se destacan poblaciones con morfotipos intermedios que no pueden ser 

asignados inequívocamente a uno de estos dos linajes. Se registraron tres eventos de 

colmatación de estructuras industriales (fouling): Central Termoeléctrica Alto Valle, 

Cipolletti, Río Negro (Semenas y Flores 2005), Planta Potabilizadora de Agua, Pedro 

Luro, Buenos Aires (Martín y Estebenet 2002) y en la Central Hidroeléctrica del Dique 

Celestino Gelsi (El Cadillal), Tucumán (com. pers.). 
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Figura 1.4. Distribución de Corbicula en Argentina en base a colecciones malacológicas, fuentes 

bibliográficas (círculos sin borde) y muestreos propios (círculos con borde negro). Para un detalle 

de los registros ver la Tabla A1.1 del Apéndice y las Tablas 1.1 y 1.2. 

 La progresión temporal de la distribución, muestra un primer período que abarca 

la década del 80’ donde ambos linajes se dispersaron rápidamente hacia el norte a través 

del río Paraná y el bajo Uruguay, obteniéndose en su mayoría registros en las provincias 

de Santa Fe, Entre Ríos, Chaco y Corrientes. Luego, entre los años 1995 y 2000 se 

observa una repentina expansión geográfica en ambos linajes, en diferentes direcciones, 

ocupando otras cuencas inconexas a las originales en distintas regiones (Figura 1.5 y 

Tabla A1.1). Finalmente, a partir de 2010 decae el número de nuevos registros. Durante 

2019 sin embargo, se obtuvieron nuevos reportes de manera personal de C. largillierti 

y Corbicula sp. en Santiago del Estero (informado por la Dra. Marta Leiva) y en San 

Juan (informado por Ezequiel Salomón) y de Corbicula sp. en San Luis (informado por 

la Dra. Eimi Font) (Tabla A1.1 y Figura 1.4). 
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Figura 1.5. Cantidad de registros de Corbicula fluminea (A) y C. largillierti (B) en cada provincia 

entre 1979 y 2019 a intervalos de 2 años (barras, eje vertical principal) y acumulado (líneas, eje 

vertical secundario). La línea azul corresponde sólo a los registros obtenidos de la literatura y de 

las colecciones, mientras que la línea negra incluye los registros del presente estudio. Las barras 

con contorno negro corresponden a los muestreos propios. Las flechas indican períodos en los 

que la distribución se expande a nuevas regiones particularmente distantes. 
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 1.3.2.2 Muestreos propios 

Se recorrió todo el rango de distribución conocido de Corbicula en Argentina y se 

obtuvieron ejemplares de 25 poblaciones, la mayoría correspondientes a registros 

anteriores, pero en 4 oportunidades se obtuvieron ejemplares de poblaciones sin reportes 

previos: Río Tercero (Bell Ville, Córdoba), Río Salí (San Miguel de Tucumán), Arroyo 

Timbó (Monte Caseros, Corrientes) y Río Monte Lindo (Formosa). 12 de las poblaciones 

correspondieron a C. fluminea, 6 a C. largillierti y las restantes 7 no pudieron ser 

asignadas a ninguna de las dos formas (Apéndice, Tabla A1.2) 

1.4 DISCUSIÓN 

Este trabajo constituye el primer relevamiento sistemático de la presencia de 

Corbicula en la provincia de Salta. Además, con el objetivo de enmarcarlo en una 

perspectiva regional, se revisó por primera vez la distribución del género en nuestro país 

repasando su progresión temporal, revisando la identificación taxonómica de los lotes 

presentes en las principales colecciones y realizando un muestreo a escala nacional. Los 

patrones de distribución en el centro y noroeste argentino, particularmente en Salta, y el 

análisis de progresión temporal incluyendo todo el rango de distribución en el país 

permiten sostener la hipótesis de que el principal vector de dispersión de ambos linajes 

son las actividades humanas, especialmente las asociadas a embarcaciones. Pese a las 

similitudes en cuanto a los vectores, zonas de origen y a la coincidencia temporal de las 

etapas de invasión, los distintos linajes de Corbicula presentan distribuciones diferentes 

lo cual probablemente indique que estas diferencias se deben a otras causas, como por 

ejemplo diferencias morfológicas o fisiológicas. Es importante apuntar que el 

conocimiento actual de la distribución de estos bivalvos invasores debe ser incompleto y 
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está relacionado con el interés en su estudio por la comunidad científica. Nuevos 

relevamientos posiblemente obtengan como resultado una distribución más amplia. 

La velocidad, frecuencia, distancia y dirección del movimiento de los individuos 

puede ser útil para interpretar y predecir los patrones de invasión, comprender sus 

vectores, y los factores ambientales que influyen en estos movimientos (Buchan y Padilla 

1999). El primer registro de Corbicula en Sudamérica ocurrió en el Río de la Plata en 

1979 (Ituarte 1981). Si bien durante los primeros 5 años los registros se concentraron en 

la zona del estuario y del delta del Paraná, el siguiente reporte de C. fluminea, en el año 

1984, se dio en el río Paraná frente a las localidades de Resistencia y Corrientes, 940 km 

río arriba de la zona de introducción primaria. Ese mismo año también se reportó la 

presencia de C. largillierti en la cuenca media del río Uruguay, frente a la ciudad de Santo 

Tomé, a 800 km del estuario del Río de la Plata. A partir de 1995, además, ambos linajes 

se expandieron hacia otras cuencas o zonas distantes dentro de la misma cuenca y no 

conectadas por la navegación directa (C. largillierti en Salta y Tucumán y C. fluminea en 

los ríos Colorado, Negro y Sauce Grande). Esta secuencia en el proceso invasivo 

evidencia que la dispersión de ambos linajes de Corbicula en Argentina se produjo de a 

saltos en un proceso análogo al descrito para Limnoperna fortunei en el río Paraná 

(Boltovskoy et al. 2006). 

Este tipo de dispersión depende de la presencia de agentes dispersivos de larga 

distancia, tanto naturales (tormentas, inundaciones) como mediados por el humano 

(comercio, pesca, turismo, acuarismo, deportes náuticos) (Boltovskoy et al. 2006). El 

transporte de especies invasoras raramente se detiene una vez que una población se 

establece, sino que, por lo contrario se ve involucrado en nuevos movimientos de 

individuos fuera de la población establecida (Lockwood et al. 2007). Las actividades 

humanas (por ejemplo: agua de lastre de grandes embarcaciones o de sentina en 
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embarcaciones más pequeñas, uso como carnada o como recurso alimenticio y acuarismo) 

son consideradas los vectores principales de introducción de bivalvos dulceacuícolas 

(Crespo et al. 2015). La zona original de introducción, el Río de la Plata, es la vía de 

entrada no sólo al puerto de Buenos Aires, sino a un gran número de puertos ubicados a 

lo largo de la hidrovía Paraná-Paraguay que se extiende por 3400 km uniendo Puerto 

Cáceres (Brasil) con Puerto Nueva Palmira (Uruguay) por lo que sostiene un intenso 

tráfico de grandes embarcaciones comerciales. Además, en esta zona se desarrollan 

muchas actividades tales como pesca, recreación y deportes que incluyen embarcaciones 

y elementos que son susceptibles de transportar estadios tempranos de desarrollo de 

bivalvos invasores (Pereira et al. 2014). La rápida expansión y la predominancia de la 

dispersión a larga distancia y en dirección contraria a la corriente de los ríos, sugiere que 

el vector más importante de dispersión en la región es este tipo de actividades. Además 

del patrón espacio-temporal a escala regional, una mirada local, debería indicar que los 

sitios invadidos sostienen el desarrollo de estas actividades. 

En la provincia de Salta, el resultado más importante es el hallazgo de Corbicula 

en nuevas localidades y que su distribución continúa restringida a la cuenca del Río 

Juramento. Veinte años después del primer reporte, C. largillierti sigue presente en los 

mismos lugares donde había sido detectada, y también se ha expandido a nuevos sitios. 

Esto indica que ha logrado establecerse y formar poblaciones autosustentables, sin 

embargo, esta distribución permanece dentro de los límites de la cuenca de introducción 

original del Río Juramento, y hasta el presente la especie no se ha dispersado a otras 

cuencas de la provincia. La mayoría de los ríos de Salta, que conforman las nacientes de 

los ríos Bermejo y Juramento, son de menor orden, estacionales y con una gran pendiente, 

por lo que no son navegables, impidiendo, de este modo, la llegada de larvas y juveniles 

en embarcaciones. Sin embargo, la distribución de las poblaciones de Corbicula en Salta, 
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al igual que las del resto de las poblaciones en el Centro y Noroeste del país, se encuentra 

directamente asociada a la presencia de embalses o diques (Tabla 1.2). Este mismo patrón 

de distribución fue reportado en el Alto Paraná, en Brasil, donde se reveló que la 

construcción de 70 represas en un sistema natural de cascadas y la modificación de un 

sistema lótico en léntico favoreció la colonización de las especies invasoras de Corbicula, 

L. fortunei y del gasterópodo Melanoides tuberculata (Takeda et al. 2015). La presencia 

de ambientes de este tipo intensifica los vectores antrópicos de introducción debido a que 

su construcción trae asociadas actividades deportivas, recreativas, y productivas que 

incluyen la llegada de botes o la acuicultura (Havel et al. 2015). La expansión de C. 

largillierti en el centro y noroeste de Argentina, y en Salta en particular, se corresponde 

con el patrón regional general descripto para los bivalvos invasores y el global para 

especies exóticas acuáticas en general. Por otro lado, la expansión de C. fluminea hacia 

el sur de la provincia de Buenos Aires y Río Negro pese a no obedecer al mismo patrón 

de cercanía a represas, sí puede asociarse a actividades humanas. En esta región el primer 

registro ocurrió en el año 1995 en el arroyo Azul de la provincia de Buenos Aires, luego 

en 1997 en el río Colorado en la costa de la ciudad homónima y finalmente en el Río 

Negro en Chimpay y en Conesa en el año 1999. Los ríos Negro y Colorado, a diferencia 

de los de la región andina, son permanentes y navegables en su totalidad o en su mayoría. 

Pese a no presentar una intensa actividad comercial, sí reciben el flujo de veleros y 

pequeñas embarcaciones deportivas y recreativas. Además también se presume que la 

llegada de C. fluminea se dio a través de pescadores que usan individuos adultos como 

carnada (Martín y Estebenet 2002). 
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Tabla 1.2. Sitios en donde se ha registrado a Corbicula en Córdoba y el Noroeste Argentino y su 

asociación con los embalses en dicha región. Lat: latitud decimal en grados; Long: longitud 

decimal en grados, Alt: Altitud en metros sobre el nivel del mar; D: distancia en kilómetros al 

dique correspondiente. 

Tipo de 

Ambiente Linaje 

Cuerpo de 

Agua Provincia Lat Long Alt  Dique D 

Dique 

C. largillierti 
 Córdoba -32,22 -64,47 531 Río Tercero  

C. largillierti 
 Córdoba -31,10 -64,50 944 La Falda  

C. fluminea 
 Córdoba -31,40 -64,47 652 San Roque  

C. largillierti 
 

Salta -25,27 -65,52 1253 Puerta de Díaz  
C. largillierti 

 
Salta -25,27 -65,36 1027 Cabra Corral  

C. largillierti 
 

Sgo. del 

Estero 

-27,50 -63,77 153 Los Figueroa 

 
C. largillierti 

 
Sgo. del 

Estero 

-27,51 -64,90 274 Río Hondo 

 
C. largillierti 

 
Tucumán -26,62 -65,20 778 El Cadillal 

 

Río o 

Arroyo 

C. largillierti del Valle Catamarca -28,16 -65,80 1128 Las Pirquitas 8,67 

C. largillierti Guayamba Catamarca -28,35 -65,40 1072 Collagasta 10,31 

C. largillierti Los 

Chorrillos Córdoba -31,40 -64,51 710 San Roque 1,59 

C. largillierti Cosquín Córdoba -31,24 -64,47 747 San Roque 13 

C. largillierti Pinto Córdoba -30,98 -64,49 1218 San Jerónimo 2,33 

C. largillierti Suquía Córdoba -31,35 -64,34 527 San Roque 18 

C. largillierti Suquía Córdoba -31,41 -64,18 421 San Roque 39 

C. largillierti Acequia  Salta -25,28 -65,48 1131 Puerta de Díaz 4,8  

Moldes     Cabra Corral 4,6 

C. largillierti Juramento Salta -20,13 -65,01 803 Cabra Corral 43 

C. largillierti Juramento Salta -25,21 -64,91 705 Cabra Corral 57 

C. largillierti Juramento Salta -25,37 -64,65 522 Cabra Corral 93  

     el Tunal 14 

C. largillierti Juramento Salta -25,25 -64,39 471 el Tunal 8 

C. largillierti Marapa Tucumán -27,64 -65,75 664 Escaba 5,16 

 

 Globalmente la dispersión natural de Corbicula parece estar limitada por la altitud 

y grandes pendientes, caracterizadas por arroyos de bajo orden (Crespo et al. 2015). En 

Sudamérica, la región andina posee parámetros ambientales que constituyen barreras para 

las invasiones acuáticas: salinidad, ríos con caudal intermitente (en diferentes sectores de 

los ríos Pilcomayo y Juramento), y alta concentración de sólidos suspendidos (en la Alta 

Cuenca del Juramento y en los ríos Bermejo y Pilcomayo)  (Darrigran et al. 2011; Pereira 

et al. 2014; Tokumon et al. 2016). Sin embargo la construcción de diques, al mismo 
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tiempo que trae asociados vectores de dispersión de estas especies, genera cambios 

dramáticos en la estructura de los ríos, como la homogenización del caudal, de la 

velocidad de corriente y retención de sólidos y aumento de la productividad algal como 

consecuencia de la eutrofización y mayor tiempo de residencia del agua (Graf 1999). 

Estos cambios, en última instancia, facilitan el establecimiento de especies invasoras 

(Havel et al. 2005; Johnson et al. 2008) y podrían ayudar al establecimiento de Corbicula 

en regiones que naturalmente poseen características adversas para la especie.  

 En las etapas iniciales de invasión, las tasas de crecimiento poblacional y 

expansión de rango de una especie invasora son muy variables (Crooks y Soulé 1999). Es 

común que en estas etapas las especies invasoras presenten fases más o menos largas de 

retardo donde incluso pueden pasar inadvertidas, seguidas de un incremento explosivo de 

la población y finalmente una fase estacionaria (Crooks 2005; Lockwood et al. 2007). El 

primer registro de Corbicula en Sudamérica ocurrió en el Río de la Plata en 1979 (Ituarte 

1981), apenas un año antes del primer registro en Brasil (Veitenheimer-mendes 1981). 

Ambos autores estimaron que la introducción databa de principios de la década del 70’. 

Casi 60 años después el género se ha expandido, en Argentina, desde Salta en el noroeste 

hasta Río Negro en el sur y Misiones en el noreste, ocupando un amplio rango geográfico. 

Según los resultados obtenidos del análisis temporal pueden identificarse tres etapas en 

la invasión. La primera desde la introducción hasta 1995 aproximadamente, donde se 

observa la dispersión dentro de los ríos principales de la Cuenca del Plata, el Paraná y el 

Uruguay. A partir de 1995 y hasta 2003 ocurrió una expansión extraordinaria incluso 

llegando a regiones distantes. Luego de 2003, baja abruptamente la velocidad a la cual se 

reportan nuevos registros y la mayoría de ellos corresponde a C. largillierti en el noroeste. 

En Norteamérica también se observó una baja en la velocidad de dispersión luego de los 

primeros años de la invasión (McMahon 1983). Si bien no se ha realizado un estudio 
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sistemático de las abundancias de todas las poblaciones de Corbicula a lo largo del 

tiempo, en el Río de la Plata un estudio muestra una caída en más del 90% de la 

abundancia en esta zona en los últimos 25 años (Reshaid et al. 2017). Siendo esta la zona 

de introducción original y, muy probablemente, la fuente de las dispersiones secundarias, 

el descenso poblacional puede provocar una disminución de la presión de propágulo a 

áreas aledañas. Sin embargo, resta conocerse las causas de este fenómeno y si se trata de 

una nueva fase de retardo, así como también, qué está ocurriendo con otras poblaciones 

ya establecidas. El relevamiento exhaustivo en una región limitada (Salta) así como los 

muestreos a escala nacional revelaron la existencia de más poblaciones que las conocidas 

hasta el momento, lo cual sugiere que la fase estacionaria en la invasión sería sólo 

aparente y estaría dada por un artificio en la base de datos. Relevamientos exhaustivos 

probablemente revelen una distribución más amplia, el realizado en Salta en la presente 

tesis es un caso testigo. La distribución de Corbicula debe ser más amplia que la conocida 

hasta el momento y es probable que continúe expandiéndose. Actualmente, los frentes de 

invasión en nuestro país son el oeste (San Luis y San Juan), el norte (Salta) y el sur (Río 

Negro). 

 En este capítulo se revisaron las distribuciones y los patrones temporales de 

dispersión de los linajes de Corbicula en Argentina. Pese a que C. largillierti y C. 

fluminea ingresaron al país al mismo tiempo, en la misma zona, poseen los mismos 

vectores de dispersión y coinciden temporalmente en las etapas de invasión, sus 

distribuciones resultantes son diferentes. C. largillierti colonizó la región centro y 

noroeste mientras que C. fluminea predomina en ríos de llanura del este y sur del país. 

Dadas las coincidencias mencionadas en la dinámica invasora, las posibles explicaciones 

a este reemplazo geográfico recaen en características intrínsecas de cada linaje que les 

confieren ventajas respecto a la otra en establecerse en ambientes diferentes. Estas 
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diferencias podrían ser de tipo morfológico, fisiológico o del ciclo de vida. Hasta el 

momento, los estudios comparativos en cuanto a la morfología se enfocaron en la 

identificación de las formas y se basan en caracteres externos principalmente (Ituarte 

1994; Mansur y Pereira 2006; Reyna et al. 2013), sólo asociándolos a condiciones 

ambientales cuando estas afectan la coloración o la profundidad de los surcos externos, 

pero sin hacer mención a posibles funciones o adaptaciones. Los trabajos enfocados en el 

ciclo de vida de Corbicula en Sudamérica muestran similitudes en cuanto a la cantidad 

de eventos reproductivos anuales y número de larvas incubadas (Dreher Mansur et al. 

2012) aunque diferencias en la velocidad del crecimiento individual en el Río de la Plata 

(Ituarte 1984, 1985; Darrigran y Maroñas 1989), siendo ésta mayor en C. fluminea (ver 

Figura I.1 de la introducción). En cuanto a los estudios fisiológicos, hasta el momento no 

existen publicaciones que evalúen este aspecto. 

Para finalizar cabe hacer una mención a los problemas encontrados en cuanto a la 

identificación morfológica de los ejemplares, tanto recolectados como de las colecciones. 

La mayoría de los lotes revisados (88%) y de las poblaciones muestreadas (73%) pudieron 

ser asignados fácilmente a una de las dos formas previamente reconocidas en la región. 

Sin embargo, hubo casos en los que la identificación mediante los caracteres descriptos 

no fue posible. Se detallan algunos ejemplos dentro de los ejemplares muestreados. Las 

poblaciones de Riacho Monte Lindo y Río de Oro en Formosa y Chaco, respectivamente, 

presentaron el tipo de coloración interna y externa compatible con el linaje C. largillierti, 

sin embargo, la prominencia del umbo, el grosor de las valvas y la proyección del extremo 

posterior fueron compatibles con el linaje C. fluminea. Otras poblaciones (Apóstoles y 

Arroyo San Juan) mostraron surcos bajos y valvas finas y livianas lo cual se corresponde 

con C. largillierti, sin embargo la coloración externa e interna y la forma general de la 

conchilla se asemejó más a la forma C. fluminea. Las almejas de Espinillo presentaron en 
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general un aspecto parecido a C. fluminea, sin embargo la coloración interna, entre blanca 

y violeta, generó dudas respecto de su identidad. La población del Río Dulce, aguas abajo 

del Embalse de Río Hondo presentó algunos ejemplares que fácilmente fueron asignados 

a C. largillierti, sin embargo otros, con umbo prominente, gran grosor de las valvas y una 

gran relación alto:largo y ancho:largo no pudieron ser asignados a ninguna de las dos 

formas. Finalmente, los individuos de Bell Ville, en Córdoba, fueron demasiado pequeños 

(<5 mm) con lo cual muchos de los caracteres utilizados no pudieron ser observados. 

Estas dificultades evidencian la necesidad de contar con herramientas moleculares en 

estudios comparativos entre poblaciones, para poder determinar con mayor seguridad la 

identidad de los ejemplares. 
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CAPÍTULO 2 

Filogenética y filogeografía mediante el gen 

mitocondrial COI 

             

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

El amplio rango geográfico y ambiental de Corbicula parece estar relacionado con 

una gran variabilidad morfológica, particularmente de aquellos caracteres más comunes 

y mayormente usados por los taxónomos: forma y color de las valvas (Britton y Morton 

1986; Araujo et al. 1993). Durante el crecimiento, por ejemplo, las valvas sufren grandes 

cambios en la forma, contorno y escultura afectados por factores ambientales como la 

composición del sustrato, las fuerzas hidrodinámicas y otras características hidrológicas 

incluyendo el régimen de mareas (Ituarte 1994). Prashad (1928), por ejemplo, reporta que 

en áreas pantanosas de China, las conchas se erosionan mucho, particularmente en la 

región umbonal, y los umbones muy prominentes y túmidos de las conchas más jóvenes 

parecen deprimidos y casi insignificantes en las adultas. Incluso el tamaño máximo 

descripto para cada especie de Corbicula presenta también variaciones intraespecíficas 

(Britton and Morton 1986). En el sur de China, por ejemplo, C. fluminalis es mucho más 

larga que C. fluminea (largos máximos de 54 mm y 35 mm, respectivamente), mientras 

que lo contrario ocurre en el norte de Asia (largos máximos de 21 mm y 37 mm, 
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respectivamente) (Britton y Morton 1986). No solo el largo de las almejas cambia, sino 

también las relaciones con las otras medidas lineales. En Argentina los hábitats 

compuestos de fondos de arena, con agua corriente y/o que están afectados por la marea 

contienen especímenes con valvas redondeadas o contorno ovalado y, en consecuencia, 

mayores proporciones de largo/ancho y largo/alto (Fig. 2.1; Ituarte 1994). Por último, la 

coloración interna y externa también sufre variaciones en asociación con distintas 

condiciones ambientales o distinto estadío de desarrollo. En Asia en los canales de riego 

de Hong Kong existen morfotipos de dos colores, coexistiendo en los mismos ambientes 

pero diferenciados por el grado de expansión de rayos púrpura en el periostraco (Britton 

y Morton 1986). En Norteamérica también se encuentran presentes estos dos morfotipos, 

aunque además de las variaciones en color se destacan variaciones en la forma de la 

conchilla y la existencia de preferencias de hábitat por la forma oscura (o Forma B) 

(Britton y Morton 1986). 

 

 

Figura 2.1 - Serie de especímenes tomados de estanques de marea (izquierda) y arena intermareal 

(derecha) en Olivos, Buertos Aires. Barras de escala = 10 mm. Figura modificada de Ituarte 

(1994). 
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Como resultado de todas estas variaciones se han creado de un gran número de 

nombres de especies que, probablemente, sea mayor al necesario. Prashad (1928), por 

ejemplo, reconoce más de 70 especies de Corbicula válidas, en tanto Morton (1986) sólo 

reconoce como especies válidas a dos: C. fluminea y C. fluminalis, pero extremadamente 

variables en su morfología. Además de esto, la taxonomía y sistemática del género 

Corbicula presenta otras dificultades que se originan en los comienzos mismos del 

estudio de este grupo: descripciones defectuosas e incompletas de los autores, ausencia 

de buenas figuras y falta de ejemplares tipo debidamente designados (Araujo et al. 1993). 

Dada esta confusión alrededor de la taxonomía de Corbicula en el rango nativo, 

no sorprende que, cuando comenzaron a registrarse los primeros ejemplares en el rango 

invasor hayan sido asignados a diferentes especies (Britton y Morton 1986). Debido a 

estas dificultades la mayoría de los autores resolvió por hablar de formas o linajes para 

referirse a las distintas variantes morfológicas de Corbicula. Más recientemente, los 

análisis moleculares y genéticos del gen mitocondrial COI han sido utilizados para 

describir la filogenia de estos linajes, tanto en el rango invasor como nativo (Renard et al. 

2000; Siripattrawan et al. 2000; Pfenninger et al. 2002; Lee et al. 2005; Pigneur et al. 

2014). Estos estudios muestran una baja divergencia genética entre linajes, lo que sugiere 

que Corbicula representa un complejo de especies polimórficas que involucran los 

mismos tres linajes en América y Europa (Pigneur et al. 2011, 2014). Estos análisis 

sugieren que: la forma europea R surgió de la forma estadounidense A (linaje A/R, 

ampliamente identificada como C. fluminea); la forma europea S proviene de la forma 

sudamericana C (linaje C/S, identificado sólo en Sudamérica como C. largillierti); y la 

forma europea Rlc y la forma estadounidense B involucrarían el mismo linaje (linaje 

B/Rlc, también asociado a C. fluminea), a pesar de presentar cierta divergencia genética 

entre continentes (Pigneur et al. 2014). En cuanto a la correspondencia con haplotipos 
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nativos el linaje de la A/R coincide con el haplotipo FW5 nativo ampliamente distribuido 

en el este asiático (Japón, Corea, Taiwán, China, Indonesia y Myanmar; Park and Kim 

2003), el linaje S/C es homólogo al haplotipo FW17 (Park y Kim 2003) y su origen se 

sugiere en poblaciones africanas (Pigneur et al. 2014). Finalmente, hay una distinción 

dentro del linaje RlcB, y aunque la forma B norteamericana correspondía al FW1 nativo, 

la forma europea Rlc está relacionada con el haplotipo FW4, ambos presentes en Corea. 

La caracterización genética de estos linajes, sin embargo, no logra resolver la 

taxonomía debido, en parte, a que un mismo haplotipo puede presentar diferentes 

morfotipos. Esto puede deberse a plasticidad fenotípica o al mecanismo de reproducción 

asexual por androgénesis que predomina en los individuos del rango invasor (Lee et al. 

2005). Estos individuos hermafroditas producen espermatozoides diploides biflagelados 

que cuando fertilizan los óvulos, propios o de otro individuo, extruden el núcleo materno 

y expresan únicamente el genotipo paterno aunque con el ADN mitocondrial materno 

(Komaru et al. 1998). Además, el esperma de un linaje puede fertilizar oocitos de otro 

linaje, un fenómeno conocido como “parasitismo de huevo”, lo que da como resultado 

discrepancias citonucleares (Lee et al. 2005; Pigneur et al. 2012). 

En Argentina, pese a la amplia distribución de Corbicula, los estudios genéticos 

sólo han sido llevados a cabo en algunos individuos del Río de la Plata y de las Cataratas 

del Iguazú usando el gen mitocondrial COI y el gen ribosomal nuclear 28S por Lee y 

colaboradores (2005). Los mismos autores sostienen que las poblaciones analizadas, 

morfológicamente asignadas a C. largillierti (linaje C/S), C. fluminea (linaje A/R) y 

Corbicula sp. presentaron los haplotipos COI mitocondriales FW17, FW5 y FW1, 

respectivamente. Este último haplotipo mitocondrial (linaje B) estaba presente en almejas 

con haplotipo nuclear C y en ejemplares híbridos entre B y C y morfológicamente 

asignados a C. largillierti. La amplia distribución alcanzada en Argentina podría estar 
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asociada a una variedad de linajes mitocondriales no estudiada aún. Además, la presencia 

de híbridos y discrepancias morfogenéticas ponen en evidencia una probable complejidad 

de combinaciones y la necesidad de contar con herramientas moleculares para identificar 

las poblaciones. 

Los objetivos de este capítulo son hacer un relevamiento e identificar los linajes 

mitocondriales de Corbicula presentes en Argentina y evaluar su distribución a lo largo 

de nuestro país. También se propone evaluar la correspondencia de las secuencias 

obtenidas con las reportadas en otros estudios y, por último, se comparar la identidad 

mitocondrial con la morfológica previamente identificada en el Capítulo 1. 

2.2 MATERIALES Y MÉTODOS 

2.2.1 Muestreo y selección de poblaciones  

Para los análisis genéticos se utilizaron muestras obtenidas durante las campañas 

de muestreo detalladas en el capítulo anterior (ver Capítulo 1). Se seleccionaron 

individuos de 15 poblaciones con el objetivo de cubrir el amplio rango geográfico y la 

variedad de formas de Corbicula en Argentina. Las poblaciones representan 5 regiones: 

el estuario del Río de la Plata (zona de introducción original en el país) con las 

poblaciones de Punta Lara (PL) y Buenos Aires (BA); la región Litoral, con poblaciones 

de Concordia, Entre Ríos (CON), Apóstoles y Arroyo San Juan, Misiones (APO y ASJ, 

respectivamente), Selvas del Río Oro, Chaco (SRO) y Espinillo y Riacho Monte Lindo, 

Formosa (ESP y RML, respectivamente); la región Centro con una población de Córdoba 

(COR); la región Noroeste con tres poblaciones de Salta provenientes del Dique Cabra 

Corral (DCC), Coronel Moldes (MOL) y el Río Juramento (RJ), una de Santiago del 

Estero (SDE) y una de Catamarca (CAT); y la región Patagonia con una población de Río 

Negro (RN) (Tabla 2.1 y Figura 2.3). 
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2.2.2 Extracción, amplificación y secuenciación del gen mitocondrial 

COI 

De cada población se seleccionaron 15 individuos (225 en total), se les extrajo una 

porción del músculo aductor y fue colocada en placas de 96 pocillos con etanol absoluto 

al 100% para la extracción de ADN total. La extracción de ADN fue realizada usando 

placas de fibra de vidrio con buffer de lisis de invertebrados y siguiendo un protocolo 

automatizado usando un manipulador de líquidos Biomek FXP (Ivanova et al. 2006, 

2008; Whitlock et al. 2008). Los extractos fueron eluidos con 50 ml de agua de grado 

molecular. Las secuencias del gen COI fueron amplificadas usando el par de primers 

BivF4_t1 (5´-TGTAAAACGACGGCCAGTGKTCWACWAATCATAARGATATTGG-3´) y BivR4_t1 

(5´-CAGGAAACAGCTATGACTAMACCTCWGGRTGVCCRAARAACCA-3´). Las reacciones PCR 

fueron las siguientes: desnaturalización inicial a 94°C durante 2 min, 5 ciclos de 94°C 

durante 30 segundos, alineamiento a 45°C durante 40 segundos y extensión a 72°C 

durante 1 minuto, 35 ciclos a 94°C durante 30 segundos, alineamiento a 51°C durante 40 

segundos y extensión a 72°C durante un minuto. Extensión final a 72°C durante 10 

minutos. El producto de la PCR fue visualizado en geles de agarosa 2% (E-gel 96, 

Invitrogen) y fueron secuenciados unidireccionalmente en un ABI 3730xl DNA Analyzer 

(Macrogen). Las secuencias resultantes fueron revisadas individualmente de forma 

manual con ayuda del editor de alineamiento de secuencias BioEdit versión 7.0.5.3 (Hall 

1999). 

2.2.3 Filogenia en base al gen mitocondrial COI  

Con el objetivo de evaluar la correspondencia de las secuencias obtenidas con las 

reportadas en otros estudios se realizó un análisis filogenético y se evaluó la pertenencia 

a los distintos clados obtenidos para agrupar nuestras muestras y asociarlos a formas y 
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especies previamente identificadas. Los análisis filogenéticos se realizaron utilizando las 

secuencias obtenidas en conjunto con 378 secuencias adicionales obtenidas del NCBI 

GenBank (Tabla A2) y Neocorbicula limosa como grupo externo. El alineamiento de las 

secuencias de COI fue realizado directamente usando el algoritmo ClustalW 

implementado en BioEdit. Las relaciones filogenéticas fueron estimadas mediante 

inferencia bayesiana realizando dos repeticiones paralelas con cuatro cadenas de Markov 

de Montecarlo para cada una. Estos análisis fueron llevados a cabo en MrBayes versión 

3.2.7 (Ronquist et al. 2012). Las corridas se realizaron partiendo de un árbol inicial 

aleatorio y continuando hasta que el valor final de la desviación estándar entre las 

repeticiones cayó por debajo de 0,01 (26 generaciones). Las cadenas se muestrearon cada 

2.000 generaciones para obtener 1.000 árboles de los cuales se descartaron los primeros 

250 árboles (25%) considerados como fase de calentamiento (burn-in). Por último, se 

construyó un árbol de consenso final con el 75% de árboles restante. 

2.2.4 Análisis filogeográfico  

Para evaluar las relaciones genéticas entre poblaciones de Corbicula y su 

distribución geográfica presente en Argentina, se realizó en base a una red de haplotipos 

construida usando el algoritmo median joining implementado en el software Popart v. 1.7 

(http://popart.otago.ac.nz) con configuraciones predeterminadas (epsilon = 0; Bandelt et 

al. 1999). Para ello se utilizó el conjunto de datos de secuencias COI obtenidas en este 

estudio sin sitios faltantes (119 secuencias de 516 pb de longitud) y el resto de las 

secuencias disponibles en genbank pertenecientes a los mismos clados identificados 

previamente en el árbol filogenético (104 secuencias). Finalmente, con el software QGIS 

2.14.19 (http://qgis.osgeo.org), se graficó en un mapa la proporción de haplotipos 

observados en cada sitio. 

http://qgis.osgeo.org/
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La diversidad nucleotídica π (cantidad promedio de diferencias nucleotídicas entre 

dos secuencias), el número de sitios segregantes y los parsimoniosamente informativos 

fueron calculados para obtener una medida de la diversidad genética. Para evaluar la 

existencia de desviaciones a la evolución neutral de la población, calculamos el 

estadístico D de Tajima como la diferencia entre π y su valor esperado si la población 

evolucionara neutralmente. Valores negativos indican una diversidad nucleotídica por 

debajo de la esperada lo cual es indicativo de poblaciones en expansión, en tanto valores 

positivos indican una población en contracción. Todas las medidas de diversidad fueron 

calculados utilizando DnaSP v6 (Rozas et al. 2017). 

2.2.5 Correspondencia entre la identidad mitocondrial y la 

morfología 

Por último, se comparó la identidad mitocondrial con la morfológica previamente 

descripta en el Capítulo 1. Esta comparación se realizó simplemente contrastando los 

resultados obtenidos por ambos métodos.  

2.3 RESULTADOS 

2.3.1 Secuencias del gen mitocondrial COI  

De un total de 225 muestras se obtuvieron nuevas secuencias del gen mitocondrial 

COI de 121 individuos pertenecientes a las 15 poblaciones muestreadas (Tabla 2.1). Los 

fragmentos obtenidos tuvieron un largo variable entre 465 y 618 pb. Sin considerar los 

sitios faltantes (465 pb), las secuencias presentaron 13 sitios variables que definieron 5 

haplotipos. La diversidad haplotípica global fue de 0,549 y la diversidad nucleotídica π = 

0,011. 
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Tabla 2.1. Identificación de haplotipos del gen de la subunidad I de la citocromo C oxidasa 

mitocondrial I (COI) en 15 poblaciones de Corbicula en Argentina y su correspondencia con 

grupos haplotípicos y formas globales definidas en Pigneur et al. (2014). ID: código de 

identificación de la población; Lat. y Lon.: latitud y longitud; N, cantidad de individuos; n, 

cantidad de haplotipos. 

ID 
Región; 

Provincia 

Cuerpo de agua; 

Cuenca 

Lat. 

Lon. 
N n 

Código 

Haplotipo 

Grupo 

haplotípico 
Forma 

DCC Noroeste; 

Salta 

Dique Cabra Corral; 

Cuenca del Plata 

-25,34;     

-65,45 

11 2 CL1, CL2 FW17 C/S 

RJ Noroeste; 

Salta 

Río Juramento; 

Cuenca del Plata 

-25,13;         

-65,01 

6 1 CL1 FW17 C/S 

MOL Noroeste; 

Salta 

Acequia de riego; 

Cuenca del Plata 

-25,27;         

-65,47 

8 1 CL1 FW17 C/S 

SDE Noroeste; Sgo. 

del Estero 

Río Dulce; Mar 

Chiquita 

-27,50;         

-64,85 

12 1 CL1 FW17 C/S y 

Corbicula 

sp. 

CAT Noroeste; 

Catamarca 

Río del Valle; 

Cuenca del Valle 

-28,34;        

-65,71 

11 2 CL1, CL2 FW17 C/S 

COR Centro; 

Córdoba 

Río Cosquín; Mar 

Chiquita 

-31,29;         

-64,46 

5 3 CL1, CL2, 

CF1 

FW17; 

FW5 

C/S 

PL Estuario; 

Buenos Aires 

Río de la Plata -34,82;        

-57,95 

9 2 CF1,  

CL1 

FW5; 

FW17 

A/R 

BA Estuario; 

Buenos Aires 

Río de la Plata -34,52;         

-58,45 

8 1 CF1 FW5 A/R 

RN Patagonia; Río 

Negro 

Río Negro -40,80;        

-62,99 

6 1 CF1 FW5 A/R 

CON Litoral; Entre 

Ríos 

Arroyo Ayuí Grande; 

Cuenca del Plata 

-31,27;         

-58,00 

7 1 CF1 FW5 A/R 

APO Litoral; 

Misiones 

Arroyo Chirimay; 

Cuenca del Plata 

-27,90;         

-55,81 

8 1 CF1 FW5  Corbicula 

sp. 

ASJ Litoral; 

Misiones 

Arroyo San Juan; 

Cuenca del Plata 

-27,44;        

-55,64 

6 2 CF1,  

CL1 

FW5; 

FW17 

 Corbicula 

sp. 

SRO Litoral; Chaco Río de Oro; Cuenca 

del Plata 

-26,78;         

-58,96 

7 3 CF1, CF2, 

CF3 

FW5  Corbicula 

sp. 

ESP Litoral; 

Formosa 

Río Porteño; Cuenca 

del Plata 

-24,97;         

-58,56 

8 2 CF1,  

CL1 

FW5; 

FW17 

 Corbicula 

sp. 

RML Litoral; 

Formosa 

Río Monte Lindo; 

Cuenca del Plata 

-25,47;         

-58,75 

9 3 CF1, CF2, 

CL1 

FW5; 

FW17 

 Corbicula 

sp. 

 

2.3.2 Filogenia en base al gen mitocondrial COI  

El árbol de relaciones filogenéticas (Fig. 2.2) muestra que las secuencias se 

agruparon en dos clados, uno (65 muestras) correspondiente al linaje FW17, asociado a 

la forma C/S (C. largillierti en Sudamérica); y el otro (56 muestras) correspondiente al 

linaje mitocondrial FW5, que es el más ampliamente distribuido en el mundo y se asocia 

a la forma A/R (ampliamente identificada como C. fluminea; Figura 2.2; Tabla 2.1). 
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Figura 2.2. Árbol filogenético bayesiano estimado en base a las secuencias del gen COI de almejas del género Corbicula procedentes de 15 poblaciones muestreadas en 

provincias del centro y norte de Argentina entre 2015 y 2017. Se incluyen 121 secuencias obtenidas de estas poblaciones y 378 procedentes de otras poblaciones descargadas 

de Genbank. Neocorbicula limosa fue usada como grupo externo. Las probabilidades a posteriori expresadas como porcentaje se muestran encima de los nodos respectivos. 

Los haplotipos correspondientes a los individuos del presente estudio se indican en negrita. Para una mayor claridad gráfica, las ramas terminales correspondientes a un mismo 

nodo fueron agrupadas. 
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2.3.3 Análisis filogeográfico  

La red de haplotipos también reflejó esta división entre los mismos dos grupos 

(Figura 2.3). Salvo algunas variaciones, la gran mayoría de las muestras del presente 

estudio presentó los haplotipos más comúnmente hallados en el rango invasor de estas 

especies en el resto del mundo. 

Dentro del grupo de C. fluminea se distinguieron tres haplotipos (Figura 2.3). El 

más frecuente (CF1) se encontró en 53 individuos de 10 poblaciones distribuidas en el 

Litoral, Estuario, Centro y Patagonia. El haplotipo CF2 se encontró en dos individuos de 

las poblaciones de RML y SRO, en Formosa y Chaco, respectivamente, además de un 

individuo de China (Li et al., unpublished). Finalmente, en un individuo de SRO se 

encontró el haplotipo CF3 (Fig. 2.3). Los sitios segregantes fueron 3 y la diversidad 

nucleotídica fue de 0,00028. El test de Tajima arrojó un valor de -1,57765 no fue 

significativamente distinto de cero (0,10 > P > 0,05). 

 Dentro del grupo de C. largillierti hubieron dos haplotipos definidos por un único 

sitio segregante. El haplotipo CL1 se encontró en 60 individuos de 10 poblaciones 

distribuidas en todas las regiones exceptuando la Patagonia (Figura 2.3). El haplotipo 

CL2 se encontró en tres individuos de tres poblaciones: COR, CAT y DCC. La diversidad 

nucleotídica fue de 0,00019 y el test de Tajima arrojó un valor de -0,72501, no 

significativamente distinto de cero (P > 0,10).  

 La distribución geográfica de los grupos haplotípicos muestra diferencias entre 

ellos (Figura 2.3). De los 65 individuos pertenecientes a las regiones Litoral, Estuario y 

Patagonia, 52 (80%) pertenecieron al linaje mitocondrial FW5, mientras que los 13 

restantes se agruparon en el linaje FW17. De estos últimos, 10 provenían de la región 

Litoral: 9 de ellos de Formosa (ESP y RML) y el restante de Misiones (ASJ) (Figura 2.3; 
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Tabla 2.1). En el Noroeste y Centro, por el contrario, de los 43 individuos analizados, 

sólo uno de Córdoba presentó el haplotipo CF1, del linaje FW5, mientras que el resto 

formó parte del linaje FW17. 

 

Figura 2.3. A) Localidades de muestreo y distribución geográfica de los haplotipos de la 

subunidad I de la citocromo oxidasa mitocondrial (COI) de almejas del género Corbicula 

muestreadas en provincias del centro y norte de Argentina entre 2015 y 2017. Los gráficos de 

torta indican la proporción de haplotipos observada en cada sitio, donde diferentes colores indican 

diferentes haplotipos. B) Relaciones entre los haplotipos obtenidos en el presente estudio y en 

estudios previos en todo el mundo graficadas en forma de red de haplotipos. Se indica el nombre 

de los grupos haplotípico correspondientes a poblaciones reportadas en Genbank (ver Tabla A2 

del Apéndice para un listado de las secuencias). Los códigos y detalles sobre los sitios de muestreo 

se encuentran en la Tabla 2.1. 

 

2.3.4 Correspondencia entre la identidad mitocondrial y la 

morfología 

En la mayoría de los casos hubo correspondencia entre la morfología (forma A/R 

y C/S, determinada en el Capítulo 1) y el linaje mitocondrial (Tabla 2.1), y la mayoría de 

las poblaciones presentaron exclusivamente un linaje u otro (10 de 15 poblaciones). En 

algunos casos, sin embargo, hubo falta de correspondencia entre la morfología y el linaje 
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mitocondrial (4 de un total de 121 casos). Una muestra de Córdoba (individuo CLCOR7; 

Lote MACN: 42672) presentó morfología compatible con la forma C/S (C. largillierti) 

pero su haplotipo mitocondrial fue CF1 perteneciente al linaje FW5 (típicamente asociado 

a la forma A/R). En la población PL encontramos 3 individuos que presentaron el patrón 

opuesto: morfología identificada como C. fluminea (forma A/R) y linaje mitocondrial 

FW17 (haplotipo CL1; Lote MACN: 42675). Entre las poblaciones que no pudieron ser 

asignadas a alguna de las formas de Corbicula (poblaciones de Misiones, Formosa y 

Chaco, ver Capítulo 1) se encontraron ambos linajes mitocondriales. Las poblaciones de 

Selvas del Río Oro y de Apóstoles presentaron exclusivamente el linaje mitocondrial 

FW5, mientras que las poblaciones de ASJ, RML y ESP mostraron ambos linajes en 

simpatría. 

2.4 DISCUSIÓN 

El alto grado de polimorfismo en el género Corbicula ha contribuido a la 

descripción de un gran número de especies y a los problemas taxonómicos que se 

sucedieron luego (Britton y Morton 1986; Morton 1986; Araujo et al. 1993). La 

caracterización molecular no resuelve las cuestiones taxonómicas hasta tanto no se revise 

exhaustivamente la sistemática en el rango nativo (Hillis y Patton 1982), sin embargo 

permite reconocer linajes, compararlos con otras poblaciones del rango invasor y evaluar 

posibles orígenes de introducción. En este trabajo se obtuvieron secuencias del gen 

mitocondrial COI de 121 individuos distribuidos en 15 poblaciones, de las cuales sólo 

una, la de Punta Lara, había sido caracterizada molecular y morfológicamente en un 

trabajo previo (Lee et al. 2005). Los haplotipos observados, en su mayoría ya encontrados 

en otras poblaciones del rango invasor global incluyendo Argentina, correspondieron a 

los linajes FW5 y FW17. El haplotipo FW5 es el más ampliamente distribuido 

globalmente, encontrándose comúnmente en Asia (Park y Kim 2003) y en todo el rango 
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invasor (Pigneur et al. 2014). En cambio, el haplotipo FW17 presenta una distribución 

más limitada en Sudamérica y Europa (Pigneur et al. 2014) aunque recientemente se ha 

encontrado también en Texas, Estados Unidos (Peñarrubia et al. 2016). A diferencia del 

limitado rango geográfico que ocupa en Europa y Norteamérica y similarmente a lo 

reportado en Rusia (Bespalaya et al. 2018), en Argentina encontramos que este linaje 

presenta una amplia distribución, formando poblaciones abundantes y establecidas hace 

más de 20 años en regiones que no fueron colonizadas por la forma A/R.  

 Pese a que algunos estudios, basados en caracteres morfológicos, propusieron la 

existencia de patrones de distribución segregados entre distintas formas de Corbicula 

(Britton y Morton 1986), los estudios moleculares encuentran que las poblaciones, en su 

mayoría, están compuestas por una mezcla de linajes mitocondriales y genotipos 

nucleares (Hillis y Patton 1982; Renard et al. 2000; Bódis et al. 2011; Pigneur et al. 2011; 

Peñarrubia et al. 2016; Bespalaya et al. 2018). Algunos de estos estudios, sin embargo, 

destacan la predominancia alterna de una forma sobre otra, la existencia de diferentes 

estructuras poblacionales, de preferencias de microhábitats y de diferencias en el 

crecimiento individual (Hillis y Patton 1982; Ituarte 1984, 1985; Darrigran and Maroñas 

1989; Bódis et al. 2011), y se sugiere que parte de estas diferencias pueden tener una base 

genética (Siripattrawan et al. 2000). En nuestro trabajo encontramos que la mayoría de 

las poblaciones está compuesta por un único linaje mitocondrial y que existe un evidente 

patrón de separación geográfica entre ellos. La relación entre la variación genética y las 

condiciones ambientales deben ser entendidas a través de los procesos ecológicos que la 

modulan (Storfer et al. 2007). En el caso de las especies invasoras estos procesos 

ecológicos están relacionados con las etapas de la invasión, principalmente las 

relacionadas con la llegada de propágulos (admisión de individuos en población fuente, 

transporte y supervivencia de propágulos y liberación) y con el establecimiento de una 
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población fundadora en un hábitat colonizado (tolerancia ambiental, crecimiento y 

reproducción) (Colautti y MacIsaac 2004). La primera hipótesis que hay que evaluar, 

entonces, es la llegada diferencial de propágulos de cada linaje debido a diferentes 

eventos de introducción. Según esta hipótesis, en el Río de la Plata se dieron repetidos 

eventos que introdujeron ambos linajes, en tanto en el noroeste del país se introdujo 

únicamente el linaje FW17. Si bien esto es posible, la sincronicidad en las etapas de 

introducción y dispersión y la similitud en cuanto a sitios invadidos y vectores (ver 

Capítulo 1), hacen probable que existan factores intrínsecos (fisiológicos y/o 

morfológicos) que expliquen el patrón observado. 

Entre los individuos analizados encontramos algunos individuos en Punta Lara y 

uno en Córdoba con discrepancias entre el morfotipo asignado previamente y el linaje 

mitocondrial. Los individuos androgenéticos son capaces de parasitar otros linajes (Park 

et al. 2002; Lee et al. 2005; Pigneur et al. 2011; Bespalaya et al. 2018), y la señal que deja 

un evento de este tipo es la incongruencia entre el haplotipo mitocondrial y el fenotipo o 

genotipo nuclear en los individuos de un linaje (Pigneur et al. 2011). Estos fenómenos de 

discrepancias morfogenéticas se producen frecuentemente como consecuencia de la 

combinación en los mismos individuos de genoma nuclear de un linaje androgenético con 

el genoma mitocondrial de un segundo linaje, un fenómeno conocido como parasitismo 

de óvulo (Komaru et al. 1998). Pigneur et al. (2011), por ejemplo, observaron estas 

discrepancias en dos individuos del Río Meuse y del Sena en Bélgica y Francia, 

respectivamente, pertenecientes a la forma A/R que exhibían un haplotipo COI 

comúnmente encontrado en la forma C/S. En algunas poblaciones norteamericanas en las 

cuales convivían en simpatría las formas A y B, los individuos de la forma A poseían 

ADN mitocondrial de la forma B (Lee et al. 2005). En Rusia, una población entera de 

Corbicula estaba compuesta por almejas con morfología B y A/R, aunque todas 
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presentaron ADN mitocondrial FW17, correspondiente a la forma C/S (Bespalaya et al. 

2018). Previo al presente estudio, en Argentina, este fenómeno ya había sido reportado 

en las almejas de las cataratas del Iguazú que presentaron una morfología similar a la 

forma C, pero su linaje mitocondrial era el B (Lee et al. 2005). Estos resultados sugieren 

de forma colectiva que, pese a que la androgénesis es una forma de reproducción asexual 

poco frecuente en el árbol de la vida, en el género Corbicula ha surgido repetidamente en 

diferentes linajes (Hedtke et al. 2008). 

Entre otros procesos, el parasitismo de óvulo permite que se establezca una mezcla 

de diferentes genomas nucleares, cuando el núcleo materno es extruido incompletamente 

(Pigneur et al. 2014). Aunque estudios recientes sugieren que esto sucede con mayor 

frecuencia de lo que en un principio se pensaba (Peñarrubia et al. 2016), es un fenómeno 

menos común que la captura únicamente del citoplasma y da lugar a verdaderos híbridos 

con morfología intermedia (Pfenninger et al. 2002; Bespalaya et al. 2018). En nuestro 

estudio, además de las discrepancias morfogenéticas encontradas en individuos de Punta 

Lara y Córdoba, encontramos algunas poblaciones del Litoral, con morfologías 

intermedias entre C. fluminea y C. largillierti y con la presencia de ambos linajes 

mitocondriales juntos. Es probable que las almejas de estas poblaciones devengan de 

eventos de hibridación nuclear entre linajes, y que estos nuevos genotipos se hayan fijado 

rápidamente debido a la naturaleza clonal de la reproducción. 

Es posible que la androgénesis sea una característica asociada al éxito invasor de 

este grupo (Pigneur et al. 2012). Por ejemplo, Hedtke et al. (2008) sugieren que la 

capacidad de retener parcialmente ADN nuclear de otros linajes cercanos 

filogenéticamente proporciona un mecanismo mediante el cual las especies clonales 

evitan los efectos nocivos de la asexualidad. Este mecanismo también proporciona una 
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explicación de los orígenes múltiples aparentes de la androgénesis como se ve en la 

filogenia del ADN mitocondrial: un solo linaje androgenético puede haber capturado 

repetidamente genomas mitocondriales (así como porciones de genomas nucleares) de 

varias especies sexuales, lo que resulta en varias especies androgenéticas distintas con 

genomas de ADNmt distantes y morfologías divergentes (Hedtke et al. 2008; Etoundi et 

al. 2019). En la expansión y establecimiento de las poblaciones de Corbicula pueden 

verse envueltos entonces, dos fenómenos dados por la combinación de atributos asexuales 

y sexuales del modo reproductivo de las almejas. Por un lado la rápida expansión de unos 

pocos linajes mitocondriales dada la naturaleza clonal de los individuos, marcada por la 

uniformidad genética en un vasto rango invadido (Pigneur et al. 2014). Y, por otro lado, 

la habilidad de incorporar material genético de otros linajes y generar genotipos 

novedosos, rápidamente fijados en la población. Las poblaciones del Litoral podrían ser 

un buen modelo de estudio de este tipo de procesos, si se confirmara su genotipo nuclear 

híbrido. 
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CAPÍTULO 3 

Variaciones morfológicas de valvas, 

branquias y palpos entre linajes de 

Corbicula 

             

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 Los bivalvos dulceacuícolas invasores Dreissena polymorpha, D. bugensis, 

Limnoperna fortunei y almejas del género Corbicula han demostrado una notable 

plasticidad fenotípica en asociación a su capacidad para establecerse en una gran variedad 

de ambientes (Payne et al. 1995; Sousa et al. 2007; Peyer et al. 2010; Paolucci et al. 

2014b; Oliveira et al. 2015). En el caso de Corbicula, esta gran variabilidad morfológica 

trae aparejada la dificultad taxonómica descripta en el capítulo anterior, por lo que ha sido 

objeto de varios estudios con finalidad sistemática (Britton y Morton 1986; Renard et al. 

2000; Pfenninger et al. 2002; Lee et al. 2005; Sousa et al. 2007). Sin embargo, los trabajos 

orientados a describir la variabilidad dentro de los linajes invasores son escasos y se 

limitan a un bajo número de poblaciones (Ituarte 1994; Gabal 2007; Sousa et al. 2007). 

Estos estudios, además, típicamente incluyen solamente caracteres de las valvas, dejando 

de lado otras estructuras que interactúan con el ambiente y que, por lo tanto, pueden 
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presentar adaptaciones al mismo. En los bivalvos algunas de estas estructuras son las 

branquias y los palpos (Drent et al. 2004). 

 Las branquias en los bivalvos constituyen el principal órgano generador de 

corrientes de agua y son responsables de la respiración y la captación de alimento. 

Jørgensen (1990) provee una revisión de su funcionamiento, que sintetizado puede 

describirse de la siguiente manera: las cilias, ubicadas en las caras frontales y laterales de 

los filamentos branquiales, generan las corrientes inhalantes y exhalantes, y retienen las 

partículas suspendidas en el agua que fluye a través de los espacios interfilamentares. Las 

partículas son recolectadas y concentradas a lo largo de los filamentos branquiales, 

conducidas ventralmente hacia el surco alimenticio y allí transportadas anteriormente 

hacia la boca, donde previamente tiene lugar un proceso de selección, principalmente por 

tamaño, en el que están involucrados los palpos labiales (Jørgensen 1990). Entre las 

especies de bivalvos dulceacuícolas, existen diferencias en el tamaño de las branquias, 

los palpos y la disposición de las cilias en los filamentos branquiales, las cuales se 

relacionan con la utilización de diferentes recursos alimenticios y otras funciones de las 

branquias incluyendo la respiración y la incubación branquial de larvas (Galbraith et al. 

2009). Dentro de una misma especie, gran parte de la variación en el área branquial y el 

área de los palpos está relacionada con la concentración de sólidos suspendidos en el 

ambiente (Payne y Miller 1995; Drent et al. 2004; Paolucci et al. 2014b, a). En ambientes 

caracterizados por una alta concentración de sólidos suspendidos, los bivalvos filtradores 

tienen palpos más grandes o branquias más pequeñas, o ambas lo cual sería un eficaz 

mecanismo para optimizar la ingesta de alimentos y evitar daños en las branquias (Payne 

y Miller 1995; Paolucci et al. 2014b). Las diferencias morfológicas entre los linajes de 

Corbicula y la diversidad de formas entre las poblaciones dentro de un mismo linaje 
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pueden jugar un papel clave en la adaptabilidad a los ambientes colonizados en el amplio 

rango geográfico de Argentina. 

El objetivo de este capítulo es evaluar diferencias en la morfología de valvas, 

branquias y palpos de las poblaciones Argentinas de Corbicula spp. previamente 

muestreadas (ver Capítulo 1). Para poner a prueba la hipótesis general de que los linajes 

del género Corbicula presentan una gran variabilidad fenotípica se estudiaran variaciones 

entre ellos y dentro de cada linaje (entre poblaciones). En particular se plantea testear 

cuatro hipótesis: 1) los linajes de Corbicula presentan diferencias en las medidas lineales 

y el peso relativo de las valvas; 2) los linajes de Corbicula presentan diferencias en los 

órganos respiratorios y de procesamiento preingestivo del alimento; 3) pueden existir en 

Argentina almejas que presentan una morfología distinguible de las de los linajes C. 

fluminea y C. largillierti, y que denominaremos como pertenecientes a un linaje 

indeterminado; y 4) dentro de los linajes de Corbicula existe una importante plasticidad 

fenotípica. Respecto a la primera hipótesis, predecimos que las almejas del linaje C. 

fluminea presentan valvas con mayor relación ancho:largo, alto:largo y un mayor peso 

que las almejas del linaje C. largillierti. Respecto a la segunda hipótesis no tenemos 

predicciones a priori acerca del sentido de las diferencias en las branquias y palpos. 

Respecto a la hipótesis número tres, esperamos que las almejas de linaje indeterminado 

posean una morfología intermedia entre los linajes ya que su origen puede ser híbrido 

entre ellas. En cuanto a la última hipótesis, esperamos encontrar un efecto significativo 

de la inclusión del factor población en los análisis estadísticos de evaluación de 

diferencias morfométricas. Cabe aclarar que, dado que el presente estudio no incluye 

variables ambientales, no es posible plantear hipótesis específicas acerca de las 

diferencias esperadas entre las poblaciones. 
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3.2 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.2.1 Muestreo y selección de individuos  

Para los análisis morfométricos se utilizaron 299 individuos recolectados en las 

campañas de muestreo detalladas en el Capítulo 1. De este total, 90 correspondieron al 

linaje fluminea, provenientes de las poblaciones Punta Lara (PL, N=30), Buenos Aires 

(BA, N=30), Concordia (CON, N=15) y Río Negro (RN, N=15); 124 al linaje largillierti 

de las poblaciones de Dique Cabra Corral (DCC, N=29), Coronel Moldes (MOL, N=30), 

Río Juramento (RJ, N=30), Catamarca (CAT, N=15), Santiago del Estero (SDE, N=5) y 

Córdoba (COR, N=15); y 85 individuos con características morfométricas que no 

permitieron determinar el linaje (de aquí en más linaje “indeterminado”) pertenecientes a 

las poblaciones de Apóstoles (APO, N=15), Arroyo San Juan (ASJ, N=15), Espinillo 

(ESP, N=15), Riacho Monte Lindo (RML, N=15), Selvas del Río de Oro (SRO, N=15) y 

Santiago del Estero (SDEi, N=10) (Tabla 3.1). Cabe destacar que, en la población 

estudiada en Santiago del Estero, cinco individuos mostraron el morfotipo largillierti 

(SDE) y 10 resultaron indeterminados (SDEi). Estas poblaciones son representativas de 

la variedad de formas halladas en Argentina (ver Capítulo 1) y son las mismas que se 

incluyeron en los análisis genéticos del capítulo anterior (Capítulo 2). Tanto el rango 

geográfico como el ambiental abarcado en conjunto es amplio, cubriendo las regiones 

Litoral, Noroeste, Centro, Estuario del Río de La Plata y Patagonia norte, y ambientes tan 

diversos como arroyos, canales de riego, un embalse, estuarios, ríos de bajo orden (COR, 

CAT), ríos a la salida de embalses (SDE, RJ, CAT), ríos de llanura (RML, SRO, ESP). A 

su vez, algunos de estos sitios presentaron fondos limosos, otros arenosos, otros con 

predominio de grava, de piedras o mezcla de distintos sustratos (Tabla 3.1).  
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Tabla 3.1. Denominación, ubicación, códigos, cantidad de individuos analizados (N), tipo de 

ambiente y tipo de fondo de las poblaciones de tres linajes de Corbicula examinadas en el presente 

capítulo. 

Linaje 

Población 
Tipo de 

ambiente 

Tipo de 

Fondo Denominación Provincia 
Latitud; 

Longitud 
Código N 

fluminea 

Punta Lara Buenos Aires -34,82; 

-57,95 

PL 30 Estuario Arena 

Buenos Aires Buenos Aires -34,52; 

-58,45 

BA 30 Estuario Grava 

Río Negro Río Negro -40,80; 

-62,99 

RN 15 Estuario Grava 

Concordia Entre Ríos -31,27; 

-58,00 

CON 15 Arroyo Arena 

        

largillierti 

Dique Cabra 

Corral 

Salta -25,34; 

-65,45 

DCC 29 Dique Limo 

Moldes Salta -25,27; 

-65,47 

MOL 30 Acequia Arena / 

grava  

Río Juramento Salta -25,13; 

-65,01 

RJ 30 Río Arena 

Catamarca Catamarca -28,34; 

-65,71 

CAT 15 Río Piedras / 

Arena 

Santiago del 

Estero 

Santiago del 

Estero 

-27,50; 

-64,85 

SDE 5 Río Grava y 

arena 

Córdoba Córdoba -31,29; 

-64,46 

COR 15 Río Piedras / 

Arena 

        

indeterminado 

Apóstoles Misiones -27,90; 

-55,81 

APO 30 Arroyo Arena 

Arroyo San 

Juan 

Misiones -27,44; 

-55,64 

ASJ 30 Arroyo Piedras / 

Arena 

Espinillo Formosa -24,97; 

-58,56 

ESP 30 Río Arena y 

limo 

Riacho Monte 

Lindo 

Formosa -25,47; 

-58,75 

RML 30 Río Arena 

Selvas del Río 

de Oro 

Chaco -26,78; 

-58,96 

SRO 30 Río Limo 

Santiago del 

Estero 

Santiago del 

Estero 

-27,50; 

-64,85 

SDE 10 Río Grava y 

arena 

 

3.2.2 Dimensiones lineales y peso de las valvas  

A cada individuo se le midió la longitud (L), el ancho (A) y la altura (Al) de la 

concha utilizando un calibre (ESSEX, precisión: 0,01 mm) para estimar las dimensiones 

máximas anteroposterior, lateral y dorsoventral y lateral, respectivamente. Por otro lado, 
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el peso de las valvas (PV) se midió después de secarlas a temperatura ambiente en un 

disecador. 

3.2.3 Área Branquial y de palpos  

Las branquias y los palpos de cada una de las almejas se diseccionaron 

cuidadosamente y se colocaron en una placa de Petri con etanol (96%), donde se tomaron 

fotografías utilizando un microscopio de disección (Leica S8APO; aumento 10X) 

equipado con cámara digital (Leica EC-3) (Figura 3.1 A-C). Luego, se tomaron medidas 

del área branquial y de los palpos con una precisión de 0,1 mm2 delineando sus contornos 

con el programa de procesamiento de imágenes Digimizer versión 5.3.5 (Ostend: 

MedCalc Software 2016). En el caso de las branquias se midieron las demibranquias 

internas (Figura 3.1A) y externas (Figura 3.1B) de una branquia (izquierda o derecha al 

azar) y se multiplicó el valor obtenido por dos. En el caso de los palpos se midieron los 

cuatro: externos e internos del lado izquierdo y derecho (Figura 3.1C). Debido a que 

tienen forma curva, se ubicaron con la cara surcada (cóncava) hacia arriba y se estiraron 

los bordes para que se extiendan en el plano. 

3.2.4 Densidad de fi lamentos  

La cantidad promedia de filamentos por milímetro (densidad de filamentos) se 

calculó en cada almeja (30 por población) a partir de tres secciones elegidas al azar de 

una imagen de aumento de 50X de las branquias (Figura 3.1D; Paolucci et al. 2014b). 
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Figura 3.1. Ejemplos de las imágenes tomadas para medir el área branquial (A: demibranquia 

externa; y B: demibranquia interna), el área de los palpos (C) y la densidad de filamentos (D) en 

ejemplares de Corbicula recolectados en Argentina entre 2015 y 2017 

 

3.2.5 Análisis de los datos  

Las diferencias morfométricas entre los linajes fueron evaluadas utilizando modelos 

lineales mixtos y modelos lineales generalizados mixtos detallados en la Tabla 3.2. Para 

testear la primera hipótesis (los linajes de Corbicula presentan diferencias en las medidas 

lineales y el peso relativo de las valvas), las diferencias en las medidas lineales de las 

valvas y su peso fueron evaluadas utilizando como variables explicativas de efectos fijos 

el largo de las valvas y el factor linaje con tres niveles: fluminea, largillierti e 

indeterminado. Para evaluar diferencias en el ancho y el alto se utilizaron los modelos 1 

A B 

D C 
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y 2 (M1 y M2 de la Tabla 3.2), en tanto para evaluar diferencias en el peso de las valvas 

se utilizó el modelo 3 (M3 en la Tabla 3.2) 

Para poner a prueba la segunda hipótesis (los linajes de Corbicula presentan 

diferencias en los órganos respiratorios y de procesamiento preingestivo del alimento), el 

área branquial y el área de los palpos de las almejas fueron las variables respuesta, y se 

utilizaron como variables explicativas de efectos fijos el peso de las valvas y el factor 

linaje con sus tres niveles (modelos 4 y 5, respectivamente; M4 y M5 de la Tabla 3.2). 

Además, se estudiaron las diferencias en la relación entre las áreas de branquias y palpos 

entre los linajes utilizando un modelo lineal donde el área branquial fue la variable 

respuesta, mientras que el área de los palpos y el linaje fueron las variables explicativas 

(modelo 6; M6 de la Tabla 3.2). En estos primeros seis modelos se evaluó la existencia 

de efectos de interacción entre las variables predictoras de efectos fijos. Cuando esta fue 

no significativa se sacó del modelo (M2, M3 y M6, Tabla 3.2). Por último, en el modelo 

7, también orientado a corroborar la segunda hipótesis (M7, Tabla 3.2), se evaluaron las 

diferencias en la densidad de filamentos, que sigue una distribución de Poisson, mediante 

un modelo lineal mixto y generalizado utilizando el factor linaje como variable 

explicativa y el factor población como aleatorio. 

En todos los modelos, la inclusión del nivel indeterminado dentro del factor 

“linaje”, para agrupar a las poblaciones con morfotipos sin asignación de linaje, explicita 

la puesta a prueba de la hipótesis número tres (pueden existir en Argentina almejas que 

presentan una morfología distinguible de las de los linajes C. fluminea y C. largillierti, y 

que denominaremos como pertenecientes a un linaje indeterminado). 

Para poner a prueba la cuarta hipótesis (dentro de los linajes de Corbicula existe 

una importante plasticidad fenotípica), se incluyó como efecto aleatorio el factor 

población en todos los modelos. En todos los casos, la importancia del efecto aleatorio se 
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visualizó mediante el coeficiente de partición de la varianza (CPV), calculado como el 

cociente entre la varianza explicada por el efecto aleatorio (τ00) y la varianza total, 

definida como la suma de τ00 y la varianza residual (σ2): 

𝐶𝑃𝑉 =
τ00

τ00 + σ2
 (1) 

Además, se calcularon los ajustes globales de los modelos sin el factor aleatorio 

(modelo reducido: R2 marginal) y con el factor aleatorio (modelo completo: R2 

condicional). Adicionalmente se procedió a comparar los modelos completo y reducido 

mediante el criterio de la información de Akaike (AIC). Por último, los coeficientes de 

los efectos aleatorios poblacionales fueron comparados para conocer qué poblaciones se 

desviaron más del promedio de cada linaje y aportaron más a la variabilidad dentro de 

cada grupo 

Todos los análisis se realizaron con el software R (R Core Team 2019). Para 

construir los modelos lineales generales se utilizó la librería lme4 (Bates et al. 2015). El 

cumplimiento del supuesto de normalidad se evaluó gráficamente sobre los residuos 

estandarizados utilizando las funciones plotdist(), cdfcomp(), y qqcomp() de la librería 

fitdistrplus (Delignette-Muller y Dutang 2015). El supuesto de homocedácea se evaluó 

gráficamente mediante la realización de gráficos de cajas de los residuos agrupados en 

cada linaje y analíticamente mediante la prueba de Levene (función leveneTest(), librería 

car (Fox y Weisberg 2019)). Cuando se observaron desviaciones a este supuesto se 

modeló la varianza de cada linaje mediante la función weights() de la librería nlme 

(Pinheiro et al. 2019), y se compararon las varianzas mediante los parámetros incluidos 

en los modelos (Función de varianza, Tabla 3.2). El modelo lineal mixto generalizado 

(M7) se realizó con el comando glmer() y se evaluó la sobre o subdispersión mediante el 

estadístico φ. Debido a que se observó subdispersión se ajustó una distribución de 
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Conway-Maxwell Poisson que permite modelar la dispersión mediante la función 

glmnTMB(), de la librería glmmTMB (Brooks et al. 2017). 

En todos los modelos cuando se observaron efectos significativos se realizaron 

comparaciones a posteriori de Tukey de las pendientes o de los efectos marginales 

medios, según hubiera o no un efecto de interacción significativo, respectivamente.  

Por último, las tablas y los gráficos se realizaron con las librerías ggplot2 (Wickham 

2016) y sjPlot (Lüdecke 2019). 

Tabla 3.2. Estructura de los modelos lineales mixtos (M1-M7) utilizados para evaluar diferencias 

morfométricas entre linajes de Corbicula presentes en Argentina. 

 

Modelo Variable Respuesta Efectos fijos Efectos 

aleatorios 

Función de varianza 

M1 Ancho Largo*Linaje Población  

M2 Alto Largo+Linaje Población varIdent(form=~1|Linaje) 

M3 Log(Peso) Log(Largo)+Linaje Población varIdent(form=~1|Linaje) 

M4 Área branquial Peso*Linaje Población varIdent(form=~1|Linaje) 

M5 Área de palpos Peso*Linaje Población varIdent(form=~1|Linaje) 

M6 Área de palpos Área branquial + 

Linaje 

Población varIdent(form=~1|Linaje) 

M7 Densidad de 

filamentos 

Linaje Población  

 

3.3 RESULTADOS 

Todos los datos brutos de las variables morfométricas medidas se encuentran 

disponibles en el apéndice en la Tabla A3.1. A continuación se detallan los resultados de 

los análisis estadísticos sobre ellos. 

3.3.1 Dimensiones lineales y peso de las valvas  

Las almejas midieron en promedio 17,07 ± 3,53 mm de largo y los valores 

mínimos y máximos fueron 9,17 mm y 29,77 mm, respectivamente. Los valores promedio 

de largo de cada linaje y sus rangos medidos fueron similares (Tabla 3.3). En cuanto al 

ancho, el promedio global fue de 10,31 ± 2,28 mm y los mínimos y máximos fueron 5,83 
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mm y 17,24 mm. Entre los linajes se observa que el mayor promedio lo tuvo C. fluminea 

(11,57 ± 2,53 mm), el menor correspondió a C. largillierti (9,49 ± 1,38 mm), en tanto el 

linaje indeterminado mostró un valor intermedio (10,15 ± 2,46 mm) (Tabla 3.3). El alto 

promedio de las almejas fue de 15,39 ± 3,24 mm, los mínimos y máximos fueron 8,30 

mm y 25,92 mm, respectivamente. Las almejas de mayor alto promedio fueron las de 

linaje C. fluminea, seguidas por C. largillierti y en última instancia las de linaje 

indeterminado (Tabla 3.3). El peso de valvas promedio de Corbicula en Argentina fue de 

1,05 ± 0,8 g con mínimos y máximos de 0,14 g y 5,25 g. Al igual que el ordenamiento 

por el ancho de las valvas, las más pesadas fueron presentadas por C. fluminea, seguidas 

por el linaje indeterminado y en último lugar C. largillierti. 

Tabla 3.3. Promedio ± desvío estándar y valores máximos y mínimos (entre paréntesis) de las 

medidas lineales (largo, alto y ancho) y del peso de las valvas de tres linajes de Corbicula 

recolectados en Argentina y examinados en este estudio. 

 

Linaje 
Valvas 

Largo (mm) Ancho (mm) Alto (mm) Peso (g) 

fluminea 17,32 ± 4,17 11,57 ± 2,53 15,82 ± 3,88 1,54 ± 0,96 

 (9,93 - 25,86) (6,13 - 15,99) (8,30 - 22,82) (0,16 - 3,93) 
     

indeterminado 16,50 ± 4,16 10,15 ± 2,46 14,74 ± 3,61 1,07 ± 0,82 

 (9,17 - 29,77) (6,13 - 17,24) (8,80 - 25,92) (0,23 - 5,25) 
     

largillierti 17,18 ± 2,33 9,49 ± 1,38 15,51 ± 2,25 0,66 ± 0,27 

 (11,31 - 21,81) (5,83 - 12,61) (10,15 - 19,94) (0,12 - 1,57) 

 

La relación entre el largo y el ancho fue positiva en todos los linajes (M1), sin 

embargo, hubo diferencias en las pendientes lo que se refleja en un efecto de interacción 

significativa entre las variables explicativas “linaje” y “largo” (Tabla 3.4, Figura 3.2A). 

Las almejas del linaje fluminea son las que presentaron una mayor pendiente, esto es, un 

mayor incremento del ancho por unidad de variación del largo, mientras que no hubo 

diferencia entre las pendientes de largillierti y las almejas de linaje indeterminado (Tabla 

3.5, Figura 3.2A). La comparación de medias marginales a diferentes tamaños muestran 
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que las almejas más pequeñas (i.e. menor largo) de los tres linajes poseen relaciones 

ancho:largo parecidas, mientras que las más grandes presentan diferencias entre los 

linajes, siendo las del linaje fluminea las de mayor relación, las largillierti las de menor 

y las indeterminadas presentaron relaciones intermedias (Figura 3.2A). 

En cuanto a la relación alto:largo (M2), no se observaron diferencias significativas 

entre los valores medios de los linajes (Tablas 3.4 y 3.6, Figura 3.3A), aunque sí se 

observaron diferencias en la variabilidad dentro de cada uno. Las almejas del linaje 

fluminea fueron, respectivamente, un 15% (1,15-1) y un 34% (1,15-0,81) más variables 

en el alto de las valvas que las de linaje indeterminado y largillierti (Tabla 3.6).  

En cuanto al peso (M3), se observaron diferencias significativas entre los linajes 

(Tabla 3.4). Las almejas del linaje fluminea y del grupo de poblaciones de linaje 

indeterminado poseen mayor peso en relación al largo que las almejas del linaje 

largillierti (Tabla 3.6, Figura 3.3B). Además, hubo diferencias en la variabilidad de 

relaciones peso:largo entre los linajes, lo cual se refleja en el parámetro de modelado de 

varianza (Tabla 3.6). Las almejas de linaje largillierti presentaron una varianza un 10% 

(1,10-1) y un 22% (1,10-0,88) mayor que las almejas de los linajes indeterminado y 

fluminea, respectivamente. 
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Tabla 3.4. Resultados estadísticos de los modelos 1-3 (M1, M2, M3) utilizados para evaluar diferencias morfométricas (Ancho y Alto) y de peso en las valvas entre los diferentes 

linajes de Corbicula recolectados en 15 poblaciones de Argentina entre 2015 y 2017. Las variables respuesta de cada modelo se indican en negrita en la primera fila, las variables 

explicativas de efectos fijos en todos los casos fueron el largo de las valvas y el linaje y se puso a prueba su interacción. En caso de no ser significativo su efecto, se sacó del 

modelo. En todos los casos el factor “Población” se incluyó como efecto aleatorio. Para cada modelo se indica el valor del estimador de cada variable explicativa, su intervalo 

de confianza (IC) del 95% y el valor de significancia estadística (P). Para los efectos aleatorios se indica el valor de la varianza residual no explicada por el modelo (σ2); la 

varianza explicada por el efecto aleatorio (τ00); y el coeficiente de partición de varianza (CPV). Se indica la cantidad de poblaciones (N) y de almejas (Observaciones) usadas 

en cada modelo y los valores de los coeficientes de determinación (R2) marginal y condicional. 

 

  Ancho (M1) Alto (M2) Peso de valvas (log; M3) 

Efectos fijos Estimador IC (95%) P Estimador IC (95%) P Estimador IC (95%) P 

Intercepto (fluminea) 0,49 -0,16 – 1,14 0,139 -0,41 -1,16 – 0,34 0,279 -8,34 -8,61 – -8,06 <0,001 

Largo 0,64 0,61 – 0,66 <0,001 0,93 0,92 – 0,95 <0,001 
   

Largo (log)       3,04 2,96 – 3,11 <0,001 

Linaje (indeterminado) 0,30 -0,58 – 1,19 0,499 -0,18 -1,17 – 0,81 0,703 -0,24 -0,51 – 0,03 0,072 

Linaje (largillierti) -0,01 -0,99 – 0,96 0,978 -0,08 -1,07 – 0,91 0,860 -0,75 -1,02 – -0,48 <0,001 

Largo:Linaje (indeterminado) -0,07 -0,11 – -0,03 <0,001 
      

Largo:Linaje (largillierti) -0,11 -0,15 – -0,07 <0,001 
      

Efectos aleatorios 

σ2 0,22 0,42 0,19  

τ00 Población 0,22  0,70 0,12  

CPV 0,50 0,63 0,62  

N Población 16  16  16  

Observaciones 299 299 299 

R2 Marginal / R2 Condicional  0,921 / 0,961 0,942 / 0,985 0,905 / 0,933 
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Figura 3.2. Relaciones entre las variables morfométricas medidas en 299 individuos de Corbicula 

procedentes de 15 poblaciones en Argentina pertenecientes a los linajes fluminea, largillierti y a 

poblaciones que no pudieron ser asignadas a ninguno de los dos (indeterminado). Para un detalle 

de los modelos utilizados ver Tabla 3.2. Para un detalle de los resultados ver Tablas 3.4, 3.5 y 3.8. 
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Figura 3.3 – Gráficos de cajas del alto (A) y el peso de las valvas (B), del área de los palpos (C) 

y de la densidad de filamentos (D) de tres linajes de Corbicula provenientes de 15 poblaciones 

de Argentinas muestreadas entre 2015 y 2017. La línea media indica el valor de la mediana, los 

bordes inferior y superior de las cajas indican los valores de los cuartiles primero y tercero, 

respectivamente. El bigote superior se extiende desde el borde de la caja hasta el valor más 

grande no más allá de 1,5 del rango intercuartil, o la distancia entre el primer y el tercer cuartil. 

El bigote inferior se extiende desde el borde de la caja hasta el valor más pequeño como 

máximo 1,5 veces del rango intercuartil. Se indican con distintas letras los linajes con medias 

significativamente distintas (comparaciones a posteriori de Tukey). Para un detalle de los 

modelos utilizados ver Tabla 3.2. Para un detalle de los resultados ver Tablas 3.4, 3.6 y 3.8. 
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Tabla 3.5. Pendientes estimadas para cada linaje obtenidas de los modelos con efectos de 

interacción significativos. Se indica el valor estimado, su desvío estándar (DE), los grados de 

libertad (GL), los límites de confianza de 95% (LC) y el parámetro de ajuste de la varianza 

obtenido de la función de varianza (σi). Se indican con distintas letras los linajes con medias 

significativamente distintas (comparaciones a posteriori de Tukey). Para un detalle de los 

modelos (M1, M4, M5) ver Tabla 3.2. 

 

  Linaje Pendiente DE GL 

LC 

inferior 

LC 

superior σi 

M1 

largillierti 0,53 ª 0,02 281 0,49 0,56   
indeterminado 0,57 ª 0,01 291 0,54 0,60  
fluminea 0,64 b 0,01 288 0,61 0,66  

 
       

M4 

fluminea 59,52 ª 1,75 279 56,08 62,96 0,53 

indeterminado 73,57 b 3,92 279 65,85 81,30 1,00 

largillierti 94,88 c 4,58 279 85,87 103,89 0,49 
        

M5 

fluminea 9,25 a 0,57 279 8,12 10,38 0,90 

indeterminado 12,04 b 0,76 279 10,53 13,54 1,00 

largillierti 16,66 c 0,94 279 14,80 18,52 0,52 

 

Tabla 3.6. Medias marginales estimadas para cada linaje obtenidas de los modelos con efectos 

de interacción no significativos. Se indica el valor estimado, su desvío estándar (DE), los grados 

de libertad (GL), los límites de confianza de 95% (LC) y el parámetro de ajuste de la varianza 

obtenido de la función de varianza (σi). Se indican con distintas letras los linajes con medias 

significativamente distintas (comparaciones a posteriori de Tukey). Para un detalle de los 

modelos (M2, M3, M6 y M7) ver Tabla 3.2. 

 

  Linaje Media DE GL 

LC 

inferior 

LC 

superior σi 

M2 

indeterminado 15,32 ª 0,29 13 14,70 15,95 1 

largillierti 15,42 ª 0,29 13 14,79 16,05 0,81 

fluminea 15,50 ª 0,36 15 14,74 16,26 1,15 
 

      
 

M3 

largillierti -0,48 ª 0,08 13 -0,65 -0,31 1,10 

indeterminado 0,03 b 0,08 13 -0,14 0,20 1,00 

fluminea 0,27 b 0,10 15 0,07 0,48 0,88 
       

 

M6 

indeterminado 18,71 ª 1,90 13 14,60 22,82 1 

fluminea 19,32 ª 2,28 15 14,47 24,18 0,91 

largillierti 20,05 ª 1,83 13 16,10 24,01 0,58 
       

 

M7 

fluminea 25,93 ª 1,04 293 24,11 27,89  

indeterminado 26,46 ª 1,03 293 24,89 28,13  

largillierti 29,89 b 1,03 293 28,15 31,73   
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3.3.2 Área branquial y de palpos  

Las branquias de Corbicula en Argentina presentaron en promedio un área de 

128,55 ± 60,38 mm2 con mínimos y máximos de 31,57 mm2 y 381,42 mm2, 

respectivamente. Entre los promedios generales se observa que las almejas de linaje 

fluminea e indeterminado presentaron los mayores valores absolutos (137,2 ± 70,6 mm2 

y 138,7 ± 76,4 mm2) mientras que C. largillierti presentó menores valores absolutos 

(115,3 ± 30,5 mm2) (Tabla 3.7). El área de los palpos presentó un promedio general de 

19,2 ± 9,8 mm2 con mínimos y máximos de 5,8 mm2 y 65,4 mm2. Al igual que ocurrió 

con el área branquial, los linajes fluminea e indeterminado presentaron valores absolutos 

similares entre sí (20,2 ± 11,2 mm2 y 20,0 ± 11,2 mm2, respectivamente) y mayores que 

C. largillierti (17,9 ± 7,1 mm2) (Tabla 3.7). La relación entre los tamaños de los palpos y 

de las branquias fue similar para todos los linajes (Tabla 3.7) y tuvo un valor promedio 

de 0,15 ± 0,04 con mínimos y máximos de 0,05 y 0,34, respectivamente. 

Tabla 3.7. Promedio ± desvío estándar y valores máximos y mínimos (entre paréntesis) del área 

branquial, área de los palpos, relación entre estas dos variables (área de palpos/área branquial) y 

densidad de filamentos de tres linajes de Corbicula recolectados en Argentina y examinados en 

este estudio. 

Linaje 
Área 

branquial 

(mm2) 

Área de 

palpos 

(mm2) 

Área de 

palpos / área 

branquial 

Densidad de 

filamentos 

(N°.mm-1) 

fluminea 137,2 ± 70,6 20,2 ± 11,2 0,14 ± 0,03 26 ± 3 

 (50,5 - 315,5) (6,9 - 53,9) (0,05 - 0,24) (19 - 37) 

          
indeterminado 138,7 ± 76,4 20,0 ± 11,2 0,15 ± 0,05 26 ± 3 

 (31,5 - 381,4) (8,0 - 65,4) (0,07 - 0,34) (19 - 40)      
     

largillierti 115,3 ± 30,5 17,9 ± 7,1 0,15 ± 0,04 29 ± 4 

 (55,7 - 183,7) (5,8 - 40,9) (0,07 - 0,27) (20 - 43) 

 

Cuando se evaluó la relación entre estas medidas y el tamaño de las almejas 

expresado como peso de las valvas, se vio una tendencia positiva, es decir, que a medida 
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que aumentan de tamaño las almejas aumentan el área branquial y de palpos (Figuras 

3.2B y C). Entre los linajes la tasa de aumento de estos órganos fue distinta, lo que se ve 

reflejado en efectos de interacción significativa de los modelos M4 y M5 (Tabla 3.8). En 

ambos casos las mayores pendientes se observaron en el linaje largillierti, las menores en 

el linaje fluminea, mientras que las almejas de linaje indeterminado presentaron valores 

intermedios (Tabla 3.5). En los gráficos de interacción (Figura 3.1B y C) se observa que 

las almejas pequeñas no presentan diferencias en las áreas branquiales y de palpos entre 

linajes en tanto que, a medida que van creciendo, estas diferencias se hacen notorias. 

También en ambos modelos se observó una mayor varianza en las almejas de linaje 

indeterminado que en las fluminea y en las largillierti. En el M4 esta diferencia fue de 

47% (1-0,53) y de 51% (1-0,49), respectivamente, mientras que en M5 fue de 10% (1-

0,9) y 48% (1-0,52), respectivamente (Tabla 3.5).  

 El M6 mostró que no hay diferencias en la relación entre el área branquial y el 

área de los palpos entre los linajes (Tablas 3.6, 3.8, Figura 3.3C).  

3.3.3 Densidad de fi lamentos  

El promedio general de filamentos por milímetro fue de 28, siendo los mínimos y 

máximos 19 filamentos.mm-1, y 43 filamentos.mm-1, respectivamente. El mayor valor 

promedio de densidad de filamentos lo mostró el linaje C. largillierti en tanto los linajes 

C. fluminea e indeterminado mostraron promedios menores y valores similares entre sí 

(Tabla 3.7). El análisis estadístico mostrño que estas diferencias son significativas (Tabla 

3.9). El linaje con la mayor densidad de filamentos fue largillierti en tanto que no se 

observaron diferencias significativas entre fluminea y las almejas de linaje indeterminado 

(Tabla 3.6 Figura 3.3D) 
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Tabla 3.8 – Resultados estadísticos de los modelos 4-6 (M4, M5, M6) utilizados para evaluar diferencias morfométricas (área branquial y de palpos) y la relación entre ellas 

(área branquial/área de palpos) entre los diferentes linajes de Corbicula recolectados en 15 poblaciones de Argentina entre 2015 y 2017. Las variables respuesta de cada modelo 

se indican en negrita en la primera fila, las variables explicativas de efectos fijos fueron el peso de las valvas (M4 y M5), el área branquial (M6) y el linaje (M4, M5, M6) y se 

puso a prueba su interacción. En caso de no ser significativo su efecto, se sacó del modelo. En todos los casos el factor “Población” se incluyó como efecto aleatorio. Para cada 

modelo se indica el valor del estimador de cada variable explicativa, su intervalo de confianza (IC) del 95% y el valor de significancia estadística (P). Para los efectos aleatorios 

se indica el valor de la varianza residual no explicada por el modelo (σ2); la varianza explicada por el efecto aleatorio (τ00); y el coeficiente de partición de varianza (CPV). Se 

indica la cantidad de poblaciones (N) y de almejas (Observaciones) usadas en cada modelo y los valores de los coeficientes de determinación (R2) marginal y condicional. 

 

  Área branquial (M4) Área de palpos (M5) Área de palpos (M6) 

Efectos fijos Estimador IC (95%) P Estimador IC (95%) P Estimador IC (95%) P 

Intercepto (fluminea) 49,61 22,60 – 76,62 <0,001 6,80 2,38 – 11,22 0,003 0,94 -3,83 – 5,72 0,697 

Peso de las valvas 59,52 56,08 – 62,96 <0,001 9,25 8,12 – 10,38 <0,001 
   

Área Branquial       0,14 0,13 – 0,15 <0,001 

Linaje (indeterminado) 7,63 -31,79 – 47,05 0,683 0,12 -6,23 – 6,47 0,968 -0,61 -7,02 – 5,79 0,840 

Linaje (largillierti) 4,19 -34,35 – 42,74 0,818 0,48 -5,68 – 6,64 0,869 0,73 -5,59 – 7,05 0,806 

Largo:Linaje (indeterminado) 14,05 5,60 – 22,51 0,001 2,79 0,91 – 4,67 0,004 
   

Largo:Linaje (largillierti) 35,36 25,71 – 45,00 <0,001 7,41 5,23 – 9,58 <0,001 
   

Efectos aleatorios 

σ2 27,24 5,32 5,66 

τ00 Población 26,65 3,94 4,40 

CPV 0,49 0,43 0,44 

N Poblacion 16  16  16  

Observaciones 298 298 298 

R2 Marginal / R2 Condicional 0,627 / 0,809 0,585 / 0,732 0,587 / 0,743 
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Tabla 3.9. Resultados estadísticos del modelo 7 utilizado para evaluar diferencias en la densidad 

de filamentos entre los diferentes linajes de Corbicula recolectados en 15 poblaciones de 

Argentina entre 2015 y 2017. La variables respuesta se indica en negrita en la primera fila, la 

variable explicativa de efectos fijos fue el linaje. El factor población se incluyó como efecto 

aleatorio. Se indica el valor del estimador de cada variable explicativa, su intervalo de confianza 

(IC) del 95% y el valor de significancia estadística (P). Para los efectos aleatorios se indica el 

valor de la varianza residual no explicada por el modelo (σ2); la varianza explicada por el efecto 

aleatorio (τ00); y el coeficiente de partición de varianza (CPV). Se indica la cantidad de 

poblaciones (N) y de almejas (Observaciones) usadas en cada modelo, los valores de los 

coeficientes de determinación (R2) marginal y condicional y el parámetro de subdispersión (φ). 

 

  Densidad de filamentos (M7) 

Efectos fijos Estimador  IC (95%) P 

Intercepto (fluminea) 3.26 3.18 – 3.33 <0.001 

Linaje (indeterminado) 0.02 -0.07 – 0.11 0.677 

Linaje (largillierti) 0.14 0.05 – 0.24 0.003 

Efectos aleatorios 

σ2 0.06 

τ00 Población 0.005 

CPV 0.06 

N Población 16 

Observaciones 298 

R2 Marginal / R2 Condicional 0.025 / 0.051 

φ 0,408 

 

3.3.4 Plasticidad fenotípica  

En todos los modelos, la inclusión del factor “población” mejoró los ajustes. En 

los primeros seis modelos, el efecto aleatorio representó entre un 0.43 y un 0.63 de la 

variabilidad no explicada por los efectos fijos (Tablas 3.4 y 3.8; ver también valores de 

AIC y comparaciones multimodelo en la Tabla A3.2). En el último modelo, pese a que la 

varianza explicada por el efecto aleatorio fue baja (τ00 = 0,005) al igual que el coeficiente 

de partición de la varianza (CPV = 0,06; Tabla 3.9), su inclusión en el modelo mejoró 
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significativamente la verosimilitud global (AIC modelo completo = 1609,8, AIC modelo 

reducido = 1640,4; P<0.001; Tabla A3.2), por lo que se mantuvo en el mismo.  

Los coeficientes de los efectos aleatorios y sus intervalos de confianza se grafican 

en la Figura 3.4 y los resultados más salientes se describen a continuación. 

3.3.4.1 Valvas  

Dentro del linaje fluminea, las poblaciones mostraron diferencias en las medidas 

lineales, las cuales se vieron reflejadas en el peso de las valvas (Figura 3.4A-C). La 

población con mayor relación ancho:largo fue la de Río Negro, seguida por la de Buenos 

Aires, luego la de Punta Lara y finalmente la de Concordia (Figura 3.4A), y este orden se 

mantuvo en la relación alto:largo (Figura 3.4B) y en el peso (Figura 3.4C). 

 Dentro del linaje largillierti, la población con mayor ancho, largo y peso de las 

valvas fue la de Catamarca, seguida por la de Santiago del Estero. La población con valvas 

más comprimidas lateral y ventro-dorsalmente fue la de Córdoba (Figura 3.4A y B) y esto 

se ve reflejado refleja en el menor peso (Figura 3.4C). Las almejas del Dique Cabra Corral 

presentaron valvas comprimidas lateralmente (Figura 3.4A) y livianas (Figura 3.4C) 

aunque presentaron un alto con un valor promedio para el linaje (Figura 3.4B). Las 

poblaciones de Moldes y Río Juramento presentaron valores de ancho, alto y peso de las 

valvas similares entre sí y cercanos al promedio del linaje. 

Por último, dentro del grupo de almejas de linaje indeterminado los individuos de 

Santiago del Estero se destacan por poseer valores de ancho, alto y peso de las valvas 

muy por encima del resto de las poblaciones de este grupo (Figuras 3.3A-C). Las 

poblaciones de Misiones (APO y ASJ) y la de Selvas de Río de Oro en Chaco, mostraron 

medidas lineales similares (Figuras 3.3A y B), sin embargo, esta última población posee 

un mayor peso que las anteriores (Figura 3.3C). Finalmente, las poblaciones de Formosa 
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(RML y ESP) presentaron los menores anchos relativos y no mostraron diferencias entre 

sí en este parámetro (Figura 3.3A) ni en el peso (Figura 3.3C), aunque sí mostraron 

diferencias en el alto: las almejas de Espinillo presentaron los menores valores en tanto 

las de Riacho Monte Lindo presentaron un alto superior al promedio del grupo 

3.3.4.2 Branquias, palpos y filamentos  

Dentro del linaje fluminea las almejas de Concordia (CON) presentaron las 

mayores áreas branquiales en tanto las de Buenos Aires, Rio Negro y Punta Lara (RN, 

BA y PL) presentaron valores similares entre sí (Figura 3.4D). En cuanto a los palpos, las 

de CON y RN presentaron mayor superficie mientras que las de BA y PL, fueron menores 

y similares entre sí (Figura 3.4E). La relación entre ambas superficies mostró valores 

similares para todas las poblaciones, excepto la de Río Negro que presento palpos 

relativamente mayores en relación a las branquias (Figura 3.4F). 

Dentro del linaje largillierti la dispersión en el tamaño del área branquial fue muy 

baja. Todas las poblaciones presentaron valores similares a excepción de la población del 

Dique Cabra Corral que presentó valores ligeramente inferiores (Figura 3.4D). Respecto 

a los palpos hubo mayor variabilidad, observándose los mayores valores en la población 

de Catamarca, los menores en las poblaciones de Córdoba y Moldes y los demás 

presentaron valores promedio (Figura 3.4E). Dado que las branquias son muy similares 

entre sí, las diferencias entre las poblaciones en cuanto al área de los palpos, se traduce 

en las diferencias en la relación entre ambas superficies (Figura 3.4F). 

En cuanto a las almejas de linaje indeterminado la población de SDEi mostró las 

branquias y palpos más pequeños (Figuras 3.4D y E) aunque la relación entre ellos mostró 

un valor promedio (Figura 3.4F). Las poblaciones de Misiones mostraron las mayores 

áreas branquiales (Figura 3.4D), aunque difirieron en el área de los palpos (APO>ASJ; 
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Figura 3.4. Coeficientes de los efectos aleatorios de las poblaciones incluidos en los modelos lineales mixtos y 

modelos lineales generalizados mixtos utilizados para evaluar diferencias morfométricas entre linajes de 

Corbicula recolectados en Argentina entre 2015 y 2017. Las barras indican intervalos de confianza del 95%. 

Los códigos de las poblaciones se indican en el texto principal y en la Tabla 3.1. Para un detalle de los modelos 

ver texto principal y Tabla 3.2.
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Figura 3.4E) lo cual también se vio reflejado en el cociente entre ambas variables 

(Figura 3.4F). Las poblaciones de Formosa presentaron valores similares entre sí y 

presentaron branquias de tamaño medio (Figura 3.4D) y palpos grandes (Figuras 3.4E y 

F), en tanto que la población de Chaco (SRO) presentó valores promedio de branquias 

(Figura 3.4D) y palpos ligeramente más pequeños que el promedio (Figura 3.4E). 

Respecto a la densidad de filamentos la mayoría de las poblaciones no difiere 

significativamente de la media del linaje respectivo, a excepción de SDEi (densidad de 

filamentos superior a la media de las poblaciones de linaje indeterminado) y COR y CON 

con valores de DF inferiores a las medias de largillierti y fluminea, respectivamente.  

3.4 DISCUSIÓN 

En este trabajo se lograron medir una serie de variables morfométricas de 299 

individuos provenientes de nueve poblaciones pertenecientes a dos linajes de Corbicula 

presentes en Argentina, más seis poblaciones de probable origen híbrido. El resultado 

principal es que, pese a existir una gran variabilidad morfológica entre las poblaciones 

dentro de un mismo linaje, existen algunas diferencias emergentes entre ellos. A grandes 

rasgos, las almejas del linaje fluminea se caracterizan por tener un mayor desarrollo de 

las valvas lo que se refleja en una mayor tasa de incremento del ancho en función del 

largo y un mayor peso, mientras que las almejas del linaje largillierti mostraron un mayor 

desarrollo relativo de branquias y palpos y un mayor número de filamentos branquiales 

por milímetro. Las poblaciones con individuos que no pudieron ser asignados 

morfológicamente a ninguno de los dos linajes (Capítulo 1) y/o que poseen ambos 

haplotipos mitocondriales (Capítulo 2), presentaron, para casi todas las variables 

morfológicas de las valvas, las branquias y los palpos examinadas, una morfología 

intermedia, aunque generalmente sin diferencias significativas con el linaje fluminea. 
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En los bivalvos, la forma y dureza de la concha se encuentra adaptada a cumplir 

funciones de protección, de locomoción, fisiológicas y reproductivas en cada sustrato 

específico en el que los organismos viven (Seilacher 1984; Vermeij y Dudley 1985; 

Stanley 1988). En fondos blandos, el fitness de los individuos está asociado a la 

profundidad y velocidad a la que se entierran, dado que así evitan ser arrastrados por la 

corriente (Trueman 1971), exponerse a temperaturas extremas (Clements et al. 2017) y 

ser consumidos por depredadores (Van Gils et al. 2009). Las diferencias en la forma de 

las valvas implican diferencias en el comportamiento de enterramiento. Valvas 

comprimidas lateralmente permiten un enterramiento rápido (Eagar 1978), lo cual es una 

adaptación que permite a las especies mantenerse en las cabeceras de los ríos donde 

existen mayores niveles de variabilidad hidrológica ya que pueden enterrarse rápidamente 

luego de un desprendimiento por corriente (Hornbach et al. 2010). Por otro lado, valvas 

“infladas” en ancho proveen un mejor anclaje en sustratos estables en áreas de mayor 

caudal río abajo (Ortmann 1920; Eagar 1978; Watters 1994; Hornbach et al. 2010). Entre 

los linajes de Corbicula presentes en Argentina estudiados existe una clara diferencia en 

el ancho, siendo C. fluminea el linaje con valvas más infladas y C. largillierti mostrando 

valvas más comprimidas. Además de estas diferencias encontradas aquí, C. fluminea 

posee estrías externas más profundas y separadas, en tanto que C. largillierti posee estrías 

más suavemente impresas y más juntas (ver Capítulo 1; Ituarte 1994; Reyna et al. 2013). 

Las estrías fuertemente marcadas pueden ayudar a asegurarse al sustrato bajo condiciones 

hidrológicas estables, mientras que la falta de escultura o impresiones más suaves 

permiten a los individuos enterrarse más rápido (Hornbach et al. 2010). Las diferencias 

en forma y escultura mencionadas implican adaptaciones para resistir al arrastre a la 

corriente en diferentes tipos de ambiente. C. fluminea pareciera estar mejor adaptada a 
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ambientes más estables, en tanto C. largillierti presenta adaptaciones compatibles con 

ambientes más inestables. 

Los bivalvos deben acceder a la superficie para respirar y alimentarse a través de 

los sifones, por lo que existen límites a los cuales las especies se entierran (Zwarts y 

Wanink 1989). Los linajes invasores de Corbicula presentan sifones con escaso desarrollo 

por lo que su hábitat se limita a los primeros centímetros del sustrato. A modo de 

comparación con otro representante dulceacuícola de la familia Corbiculidae, los sifones 

de Corbicula son entre 3 y 5 veces más pequeños que los de Neocorbicula 

(=Cyanocyclas) limosa (3-4 mm vs. 12-14 mm, respectivamente; Ituarte 1994). De esta 

manera, los individuos de Corbicula se encuentran muy expuestos a los predadores y el 

mecanismo de evasión está relacionado fuertemente con el tamaño y la dureza de las 

valvas. En Sudamérica, los moluscos invasores son consumidos por peces de manera 

oportunista y la dureza de las valvas se relaciona inversamente con la cantidad de especies 

de peces que pueden depredar sobre cada especie de bivalvo (Cantanhede et al. 2008). 

Por ejemplo, un estudio muestra que L. fortunei, que tiene valvas más frágiles que 

Corbicula, aparece en la dieta de 15 de 27 especies de peces que consumen moluscos, en 

tanto que en el mismo estudio C. fluminea sólo aparece en la dieta de uno de esos peces 

(Isaac et al. 2014). Otros estudios han mostrado que C. fluminea también es consumida 

por otros depredadores ícticos tales como Pterodoras granulosus (Gaspar da Luz et al. 

2002; González-Bergonzoni et al. 2010) y Odontesthes bonariensis (Brancolini et al. 

2015). El mayor desarrollo de la conchilla de C. fluminea con respecto a C. largillierti 

podría conllevar una ventaja en ambientes en los que la presión de depredación es 

importante, lo cual también podría dar como resultado diferentes patrones de distribución 

entre los linajes. 
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Las primeras secciones del sistema digestivo de los bivalvos cumplen la funciones 

de colectar (branquias) y seleccionar (palpos) el alimento y constituyen la interface y la 

más estrecha asociación entre el ambiente externo y el ambiente interno (Drent et al. 

2004). Las branquias, además, cumplen la función de respiración (Jørgensen 1990) y, en 

el caso de Corbicula, de incubación de las larvas (Morton 1977a). Dada la naturaleza 

multifunción de estos órganos, no sorprende que su tamaño y forma, en especial de las 

branquias, esté adaptado específicamente a cada ambiente en que los bivalvos se 

encuentren para mejorar el rendimiento de los individuos en él. En particular, la turbidez 

dada por la carga de material particulado en suspensión afecta el tamaño de estos órganos 

dando como resultado branquias más pequeñas y palpos más grandes (Payne y Miller 

1995; Honkoop et al. 2003; Drent et al. 2004; Dutertre et al. 2009). Estos cambios 

implican un mecanismo eficaz que permite a los individuos evitar el rápido 

colmatamiento de las branquias y continuar procesando partículas a través de los 

mecanismos de selección de branquias y palpos (Barillé et al. 2000). Sin embargo, dado 

que el tamaño de las branquias se relaciona con la tasa de clareado (Jones et al. 1992), 

existe un límite al cual la tasa de filtración baja y la eficiencia de selección y absorción 

no pueden balancear la dilución causada por la suspensión de largas cantidades de 

partículas inorgánicas (Barillé et al. 2000; Paolucci et al. 2014b). En nuestro trabajo, 

observamos una mayor área branquial en C. largillierti respecto a C. fluminea, lo que 

podría, por un lado, estar relacionado con mayores tasas de clareado. Además, la 

presencia de filamentos más densamente distribuidos podría tener un efecto en el tamaño 

mínimo de las partículas que este linaje pueda retener, mostrando, ambas características, 

adaptaciones a ambientes con escasez de nutrientes. Por otro lado, las branquias 

relativamente más pequeñas de C. fluminea podrían representar una ventaja en ambientes 

con mayores cargas de sólidos suspendidos dado el mecanismo explicado anteriormente. 
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Además de las diferencias entre los linajes, dentro de cada uno de ellos, las 

diferencias observadas entre las poblaciones sugieren adaptaciones a distintas 

condiciones ambientales locales. Tanto en C. fluminea como en C. largillierti, la forma 

de las valvas se ve afectada por diversos factores como la composición del sustrato, las 

fuerzas hidrodinámicas y el régimen de mareas (Ituarte 1994). Sin embargo, no está claro 

cuál es el sentido del cambio ante las mismas condiciones. Prashad (1928), por ejemplo, 

señala que en áreas pantanosas de China, las conchillas presentan una forma más 

comprimida lateralmente, en tanto Ituarte (1994) reporta mayores relaciones ancho:largo 

en fondos compuestos por barro y limo. En nuestro estudio vimos que las mayores 

diferencias, tanto entre linajes como entre poblaciones dentro de un mismo linaje, se dan 

en la relación ancho:largo. Las poblaciones de C. fluminea que presentaron un mayor 

tamaño de valvas son las de Río Negro y Buenos Aires, ambas sujetas a la acción de la 

marea por encontrarse en estuarios y coincidentes también en el tipo de sustrato con 

predominio de grava. En C. largillierti se observa un patrón similar ya que las almejas de 

Santiago del Estero y de Catamarca, qué se encuentran en ambientes con predominio de 

material grueso (grandes piedras y grava con mezcla de arena) son las que poseen los 

mayores anchos relativo. Estas coincidencias, sin embargo, deben ser estudiadas con un 

mayor detalle ya que las diferencias entre los ambientes deben ser mayores que las 

similitudes, especialmente entre Río Negro y Buenos Aires.  

Las diferencias en las relaciones de las medidas lineales de las valvas, en general, 

se tradujeron en diferencias en el peso de las valvas, lo cual es esperable dado que se usó, 

en todos los casos, el largo como covariable. Esta coincidencia en el ordenamiento de las 

poblaciones en las medidas lineales y en el peso se ve claramente en C. fluminea. Sin 

embargo, en C. largillierti y las almejas de linaje indeterminado se observan algunas 

poblaciones que se desvían de la regla. En Salta, las poblaciones de Moldes y Río 
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Juramento, por ejemplo, presentan similitudes en cuanto a las relaciones lineales de las 

valvas, incluso las de Moldes son un poco menos anchas y altas, sin embargo, esta 

población presenta un mayor peso relativo. Entre las almejas de linaje indeterminado se 

observa que la población de Espinillo, que posee menores relaciones ancho:largo y 

alto:largo que las de Misiones (Apóstoles y Arroyo San Juan), equiparan y hasta superan 

a éstas en peso. Las valvas de Corbicula, al igual que las del resto de los moluscos, están 

compuestas principalmente por CaCO3 en una de sus dos formas minerales más comunes: 

aragonita o calcita (Fritz et al. 1990). Dependiendo de las condiciones ambientales, 

existen otros elementos (magnesio, cobre o cadmio) que pueden incorporarse a las valvas, 

entrando en competencia con los sitios de enlace del calcio (Zhao et al. 2016) y se pueden 

formar capas de elementos más extraños como barita (BaSO4) y estroncio (SrSO4) (Fritz 

et al. 1990; Zhao et al. 2017). Cambios en la composición de las valvas pueden resultar 

en diferencias en el peso específico del material dando como resultado, bajo ciertas 

condiciones, valvas más grandes, pero más livianas o viceversa. Además, de cambios en 

la composición, se ha observado en poblaciones de C. fluminea del Reino Unido la 

formación de una extraña mineralización del CaCO3 en vaterita, originando 

malformaciones, dando como resultado conchas más altas, anchas y gruesas (Spann et al. 

2010). Las características de las valvas de los individuos de Santiago del Estero 

clasificados como pertenecientes al linaje indeterminado, todos con linaje mitocondrial 

FW17 correspondiente a C. largillierti, sugieren que estos individuos podrían pertenecer 

a este linaje y presentar malformaciones de este tipo. 

A diferencia de las variaciones en el tamaño y forma de las valvas, el área 

branquial y, sobre todo, la densidad de filamentos, presentaron valores mucho más 

similares entre las poblaciones dentro de los linajes C. fluminea y C. largillierti. Las 

excepciones son la población de Concordia del linaje C. fluminea que presentó una mayor 
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área branquial y un menor número de filamentos y la población de Córdoba que presentó 

un menor número de filamentos. Entre las poblaciones del linaje indeterminado se 

observa, por el contrario, una mayor variación en el área branquial y la mayor densidad 

de filamentos de los individuos de linaje indeterminado de la población de Santiago del 

Estero probablemente reafirmen su pertenencia al linaje largillierti. El área de los palpos, 

por el contrario, sí mostró una notable variabilidad y, generalmente, la relación área de 

palpos:área de branquias estuvo directamente relacionada con el área de los palpos. A 

diferencia de Payne et al. (1995) que mostraron en C. fluminea un ajuste  tanto en los 

tamaños de branquias como de los palpos en respuesta a sólidos suspendidos, nuestros 

resultados sugieren que el tamaño de las branquias es mucho más conservado que los 

palpos, similarmente a lo reportado en el mismo estudio para D. polymorpha (Payne et 

al. 1995). Las funciones múltiples de las branquias (respiración, alimentación y 

reproducción) tal vez estén implicadas en el mayor grado de conservación de tamaño de 

branquias en relación a los palpos.  

Los distintos linajes mostraron diferentes grados de variación entre estas 

poblaciones en distintos aspectos morfológicos. En cuanto al área branquial, área de los 

palpos y la relación entre ambas superficies el grupo de poblaciones de linaje 

indeterminado mostró una mayor variabilidad. Respecto al alto de las valvas la mayor 

variabilidad se observó en el linaje fluminea en tanto que el peso de las valvas presentó 

mayores variaciones en el linaje largillierti. Entre estos dos linajes, el que mayor 

variabilidad mostró es fluminea en casi todos los caracteres excepto en el peso de las 

valvas. Este resultado es similar al obtenido por Renard et al. (2000) en poblaciones de 

Francia y Holanda, en las cuales el linaje A/R (C. fluminea) mostró una mayor 

variabilidad que el linaje C/S (C. largillierti). Sin embargo, para una comparación válida 

entre linajes, es necesario contar con información ambiental de cada sitio (y que la misma 
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sea comparable entre linajes) (Pigliucci 2001). En ese sentido, el presente estudio posee 

limitaciones. La gran cantidad de poblaciones incluidas, dispersas en un amplísimo rango 

geográfico (ca. 750.000 km2), sitios de muestreo localizados en ambientes sin estudios 

previos y la necesidad de contar con datos que reflejen la variación temporal a la que 

están expuestos los individuos son las principales dificultades que impidieron la 

obtención de datos ambientales representativos de cada sitio.  

De todos modos, dado el mecanismo clonal de reproducción (Komaru et al. 1998), 

que tiene como resultado una casi nula variabilidad genética (Pigneur et al. 2014), la 

variabilidad de formas hallada es sorprendente. Entre las especies invasoras abundan 

ejemplos de reproducción clonal, sobre todo entre las plantas (Hollingsworth 2000; 

Dybdahl y Kane 2005; Li et al. 2006; Zhang et al. 2010; Dybdahl y Drown 2011; Keser 

et al. 2014). Muchas de estas poblaciones sin embargo, muestran una considerable 

variabilidad genética gracias a una constante llegada de propágulos (Pappert et al. 2000; 

Lambertini et al. 2010). Dentro de los moluscos invasores, junto con otros moluscos tales 

como el caracol de agua dulce Potamopyrgus antipodarum (Dybdahl y Kane 2005), los 

linajes de Corbicula se encuentran entre los ejemplos más resonantes de asociación entre 

reproducción clonal y capacidad invasora. En el caso de P. antipodarum la reproducción 

en la zona invadida es por partenogénesis, poblaciones enteramente formadas por 

hembras con poca variación morfológica y genética, pero con capacidad de producirse 

aun bajo condiciones de estrés ambiental (Hoy et al. 2012; Romero-Blanco y Alonso 

2019; Paolucci y Thuesen 2020), Sin embargo, mientras el caracol P. antipodarum no 

muestra una considerable plasticidad fenotípica (Jokela et al. 1997; Dybdahl y Kane 2005; 

Levri et al. 2014), los presentes resultados sugieren que en los linajes de Corbicula podría 

ser un mecanismo central de adaptación a nuevos ambientes.  
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 Por último, cabe destacar la morfometría intermedia de las almejas agrupadas en 

el conjunto de poblaciones que no pudieron ser asignadas a C. fluminea ni C. largillierti 

(lo que denominamos linaje indeterminado). En el capítulo 1 vimos, en base a la 

observación de caracteres morfológicos externos (coloración interna y externa, 

profundidad y número de estrías, forma del margen posterior y del umbo y grosor de las 

valvas), que había poblaciones, en su mayoría provenientes de la zona noreste del país, 

con morfologías que no eran concluyentes respecto a su pertenencia a uno u otro linaje. 

Además, algunas de estas poblaciones presentaron haplotipos mitocondriales 

correspondientes con el linaje fluminea y con el linaje largillierti en simpatría (ver 

Capítulo 2). En el presente capítulo observamos que, incluso con medidas cuantitativas 

externas (valvas) e internas (branquias y palpos) estos individuos no pueden ser asignados 

de manera concluyente a una de las dos formas dada su posición intermedia. Entre los 

linajes invasores de Corbicula es común que se produzcan eventos de hibridación 

(Pigneur et al. 2014; Peñarrubia et al. 2016) que den lugar a morfometrías intermedias 

(Pfenninger et al. 2002; Bespalaya et al. 2018). Los resultados hallados aquí son 

consistentes con los de los capítulos anteriores y sustentan el origen híbrido de esas 

poblaciones. Sin embargo, dada la plasticidad fenotípica observada en todos los linajes 

examinados, la confirmación definitiva de la condición híbrida debe realizarse a través de 

herramientas moleculares sobre genes nucleares. 
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CAPÍTULO 4 

Relación entre la variación morfológica y la 

tasa metabólica basal en C. fluminea y C. 

largillierti 

             

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

El metabolismo es el proceso por el cual la energía y la materia son transformadas 

en los organismos e intercambiados con su ambiente (Gillooly et al. 2001). En general, 

la tasa metabólica, determina y/o condiciona casi todas las actividades biológicas (Brown 

et al. 2004) repercutiendo en el crecimiento individual, en la reproducción y 

consecuentemente en el crecimiento poblacional (Savage et al. 2004) y, en última 

instancia, en los patrones de establecimiento, abundancia, migración y distribución de las 

especies (Miller et al. 2014). 

En todos los heterótrofos, la tasa metabólica es equivalente a la tasa de respiración 

debido a que estos organismos obtienen energía por oxidación de compuestos carbónicos, 

observándose grandes diferencias en las tasas de consumo, transformación y distribución 

de los recursos (Brown et al. 2004). Parte de esta variación se debe a las limitaciones 

impuestas por la superficie disponible para la difusión de oxígeno (Patterson 1992). En 

particular, en los bivalvos, las branquias juegan un rol importante en la respiración y se 
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propone que su superficie en relación a la biomasa es el factor de escala del metabolismo 

(Gosling 2003). 

En el caso de las especies invasoras estos estudios adquieren gran relevancia 

debido a que arrojan luz acerca de los mecanismos que les posibilitan adaptarse a las 

condiciones novedosas de los ambientes invadidos. La plasticidad fenotípica o 

metabólica, o una combinación de ambas, pueden facilitar el establecimiento de 

poblaciones invasoras en nuevos sitios. El objetivo de esta sección es evaluar el efecto de 

las variaciones morfológicas (principalmente área branquial) sobre la tasa metabólica 

basal de dos linajes de Corbicula. Con dicha finalidad se estudiará la tasa metabólica de 

especímenes colectados en ambientes de Salta y Buenos Aires y se medirá el consumo de 

oxígeno en iguales condiciones experimentales. Dadas las diferencias morfológicas entre 

ambos linajes, y su efecto sobre la biomasa se relativizarán las variables medidas al peso 

seco. Se analizará si una mayor área branquial en relación la biomasa total se asocia a una 

mayor capacidad metabólica. Se discuten las posibles implicancias de esta diferencia en 

la supervivencia y remplazo de estas especies en los ambientes invadidos. 

4.2 MATERIALES Y MÉTODOS 

4.2.1 Recolección de muestras y acondicionamiento en el  laborat orio 

Durante noviembre y diciembre de 2016, se recolectaron individuos de C. 

largillierti de tres sitios en la cuenca del Alto Juramento, provincia de Salta: canal de 

irrigación de Coronel Moldes (MOL, 25° 16' 25,4 "S, 65° 28' 31,2 "O), Dique Cabra 

Corral (DCC, 25° 20' 47,4" S, 65° 27' 24,4 "O), y Río Juramento (RJ, 25° 07' 50,7" S, 65 

°00' 56,0"O) (Figura 4.1A y B). En enero de 2017, se recolectaron individuos de C. 

fluminea en dos sitios en el Río de la Plata a orillas de las ciudades de Punta Lara (PL, 

34° 49' 40,0 "S, 57° 57' 16,7" O) y Buenos Aires (BA, 34° 31' 37,7 "S, 58° 27' 33,8" O) 
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(Figura 4.1A y C). Cuando fue posible, los individuos se recolectaron manualmente desde 

el intermareal de las playas de arena y roca usando una pala y lavando los sedimentos a 

través de un tamiz (poro de 1 mm). Cuando la profundidad del fondo impidió la 

recolección manual, las almejas se recolectaron utilizando una draga tipo Petersen (CC, 

profundidad 3-5 m). 

 

Figura 4.1. A) Perspectiva regional de los sitios de muestreo de cinco poblaciones de Corbicula 

en el Río de la Plata y Salta estudiadas en 2016-2017. B) Sitios de muestreo de C. largillierti en 

la provincia de Salta. DCC: Dique Cabra Corral; MOL: Moldes; RJ: Río Juramento. C) Sitios de 

muestreo de C. fluminea en el estuario del Río de la Plata. PL: Punta Lara; BA: Buenos Aires. 

Los bivalvos fueron transportados dentro de 3 horas al laboratorio, se colocaron 

en peceras de 20 litros provistas con agua corriente declorada y se alimentaron ad libitum 

con una dieta de monocultivo de algas verdes. El agua del acuario se intercambió 

semanalmente y la temperatura del agua se ajustó diariamente a una velocidad de 1 °C 

día-1 hasta alcanzar las temperaturas experimentales (ver más abajo). Se estudio el 

metabolismo de individuos seleccionados al azar, mantenidos sin alimentar durante un 
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mínimo de 24 horas previas, y al menos 48 h a la temperatura experimental (Thuesen et 

al. 2005), posteriormente en los mismos organismos se estudió su morfometría. 

4.2.2 Morfometría  

4.2.2.1 Valvas  

Se midieron el largo (L), ancho (A) y alto (Al) de las valvas del mismo modo que 

fue descripto en el capítulo anterior (Capítulo 3). Estas dimensiones se utilizaron para 

calculas las relaciones A/L y Al/L (RA/L y RAl/L, respectivamente; Paolucci et al. 2014). 

Finalmente, el volumen de las valvas (V) se estimó como el volumen de un elipsoide 

según Novack-Gottshall (2008): 

𝑆V =
4

3
𝛱𝑥𝐿𝑥𝐴𝑥𝐴𝑙 (1) 

 4.2.2.2 Peso seco 

Los tejidos blandos de las almejas fueron separados cuidadosamente, se secaron 

individualmente durante 48 horas a 60 °C en crisoles de porcelana limpios, y se pesaron 

con una balanza digital (precisión: 0,1 mg) para obtener el peso seco de tejido (PS). Por 

otro lado, el peso de la concha (PC) se midió después de secarlas a temperatura ambiente. 

El índice de condición (IC, mg mm-2) se calculó como la relación entre el PS y el V según 

Lawrence and Scott (1982). 

4.2.2.3 Área Branquial Relativa  

Las branquias de las almejas fueron disecadas cuidadosamente, fotografiadas y 

medidas como se detalló en el capítulo anterior (ver Capítulo 3). En este caso, además, se 

calculó el área branquial relativa (ABR, mm2 g-1) como el cociente entre el área branquial 

y el PS para estimar la cantidad de superficie de intercambio gaseoso por gramo de 
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biomasa. 

4.2.2.4 Densidad de filamentos  

La cantidad promedio de filamentos por milímetro (densidad de filamentos, DF) 

fue calculada en cada almeja (30 por población) de tres secciones de las branquias 

elegidas al azar como fue descripto en el capítulo anterior (Capítulo 3) 

4.2.3 Tasa metabólica basal  

Las tasas de consumo de oxígeno se midieron individualmente (30 almejas por 

sitio, tres mediciones cada almeja) en cámaras respirométricas acrílicas conteniendo ~20 

ml de agua saturada en oxígeno (Figura 4.2). Se agregaron antibióticos para evitar el 

consumo debido a bacterias (100 mg L-1 de estreptomicina o ampicilina; Paolucci et al. 

2010). Durante los experimentos, el agua se mezcló suavemente utilizando un agitador 

magnético que giraba debajo de una placa perforada que sostenía las almejas (Sobral y 

Widdows 1997). La temperatura de la cámara se mantuvo constante a 20 ºC en todos los 

experimentos sumergiendo la cámara en un baño de agua. La concentración de oxígeno 

dentro de la cámara se monitoreó utilizando un electrodo de oxígeno (Hanna® 

Instruments, Edge HI 764080) insertado a través de un orificio sellado en la parte superior 

de la cámara (Figura 4.2; Djangmah et al. 1980; Sobral and Widdows 1997) a intervalos 

de 30s durante 30min. Inmediatamente después de terminar los experimentos, las almejas 

se fijaron en etanol al 90% para mediciones morfológicas posteriores. Se llevaron a cabo 

un total de tres experimentos control sin almejas para probar variaciones eventuales en la 

concentración de oxígeno no debida a las almejas en las cámaras. La duración de los 

controles fue de 1 h, dejando un margen temporal respecto a las pruebas con almejas, para 

estar completamente seguros de que no había consumo de oxígeno por bacterias o por el 

electrodo.
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Figura 4.2. Esquema del diseño experimental utilizado para medir la tasa metabólica basal de 

individuos de Corbicula recolectados de cinco poblaciones en el Río de la Plata y Salta estudiadas 

en 2016-2017. 

4.2.4 Caracterización ambiental  

Para describir las condiciones ambientales relevantes para la biología de 

Corbicula (Crespo et al. 2015; Reyna et al. 2018) buscamos en la literatura y en bases de 

datos oficiales parámetros fisicoquímicos y biológicos del agua en los sitios de muestreo. 

Adicionalmente, extrajimos valores de cuatro variables climáticas, con una resolución de 

2,5 arc.min (~5 km2) de los conjuntos de datos de worldclim 

(https://www.worldclim.org/1.4; fecha de acceso: mayo, 2019). Las variables climáticas 

fueron: temperatura anual media (TMEAN), temperatura máxima del mes más cálido 

(TMAX), temperatura mínima del mes más frío (TMIN) y precipitación anual (Pr). Además, 

obtuvimos la altitud (Alt) de los sitios de SRTM 90m Digital Elevation Data. Los datos 

fueron extraídos con R 3.4.4 usando el paquete dismo (Hijmans et al. 2017). 
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4.2.5 Análisis de datos y estadística  

4.2.5.1 Morfometría  

Examinamos las relaciones entre las variables morfológicas medidas y las 

diferencias entre especies y poblaciones utilizando modelos lineales (ML) y modelos 

lineales generalizados (MLG). RA/L y RAl/L, V, PC, PS, ABR, IC y DF fueron las variables 

respuesta, mientras que el linaje y la población fueron variables explicativas. Con 

excepción de las variables RA/L, RAl/L y DF, todas las demás variables se asociaron con el 

tamaño, por lo que V y L se incluyeron como covariables en los modelos. Cuando no se 

cumplió con el supuesto de homoscedácea, usamos MLG para modelar la varianza. 

4.2.5.2 Tasa metabólica basal  

Las mediciones de las concentraciones de oxígeno en la cámara se utilizaron para 

calcular las tasas metabólicas basales (TMB, μmolO2 gPS–1 h–1). Realizamos una 

regresión lineal de la pendiente de la concentración de oxígeno en función del tiempo 

mediante el programa de computadora Graphical Analysis (Vernier Software, Sarasota, 

FL, EE. UU.) y convertimos la pendiente en una tasa metabólica (Thuesen et al. 2005; 

Paolucci et al. 2010). Finalmente, realizamos ML y MLG para probar las diferencias entre 

TMB (variable de respuesta) entre especies y poblaciones (efectos fijos) utilizando PS y 

ABR como covariables. Realizamos modelos por separado debido a la colinealidad entre 

estas dos variables. 

Los análisis se realizaron en R 3.4.4 utilizando los paquetes ggplot2 (Wickham 

2009), lme4 (Bates et al. 2015), nlme (Pinheiro et al. 2017), car (Fox y Weisberg 2011), 

emmeans (Russell 2018) y multcompView (Graves et al. 2015). Se utilizó un nivel de 

significación de α = 0,05 en todos los análisis y cuando se detectó una significación 
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global, realizamos pruebas post hoc de Tukey para encontrar medias que fueran 

significativamente diferentes entre sí. 

Caracterización Ambiental 

Realizamos un análisis de componentes principales (ACP) con las variables 

fisicoquímicas y climáticas obtenidas para cada sitio usando el paquete vegan de R 

(Oksanen et al. 2019). Debido a que las variables estaban expresadas en diferentes 

escalas, el ACP lo realizamos basado en la matriz de correlación (Clarke y Warwick 

2001). La población de MOL quedó ecluída de este análisis dada la falta de datos. Las 

variables altamente correlacionadas (TMEAN, TMAX, TMIN y coliformes fecales; R de 

Pearson> 0.8) fueron consideradas redundantes y sólo una de cada para de variables 

correlacionadas fue retenida en el ACP final. 

4.3 RESULTADOS 

4.3.1 Morfometría  

4.3.1.1 Dimensiones lineales  

El análisis morfométrico de las distintas poblaciones estudiadas mostró 

diferencias significativas entre C. fluminea y C. largillierti principalmente con respecto 

a RA/L pero también RAl/L (Figura 4.3A). Las comparaciones post hoc de Tukey mostraron 

un RA/L significativamente mayor en C. fluminea (poblaciones BA y PL) en comparación 

con C. largillierti (poblaciones DCC, RJ y MOL; Tabla 4.1). Además, encontramos 

diferencias significativas entre RA/L dentro de las poblaciones de C. fluminea, con 

poblaciones de BA que muestran una proporción más alta que las de PL. Las diferencias 

RA/L entre poblaciones para C. largillierti también estuvieron presentes, pero no tan 

marcadas como en C. fluminea, con las mayores diferencias entre DCC y RJ, mientras 
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que MOL presentó valores intermedios entre las otras dos. Por otro lado, las diferencias 

en RAl/L no podrían asociarse claramente a una segregación entre las especies (Figura 

4.3A; Tabla 4.1). Las diferencias en las relaciones de tamaño se reflejaron en el volumen 

de la concha (V; Tabla 4.1). Por lo tanto, las poblaciones de C. fluminea exhibieron un V 

significativamente mayor que las poblaciones de C. largillierti, con BA los valores más 

grandes. Estas diferencias se mantienen en todas las clases de tamaño de las almejas 

(Figura 4.4). 

4.3.1.2 Peso seco 

Hubo una interacción significativa entre PS y la covariable volumen (Tabla 4.1). 

La comparación de las pendientes mostró que la población de PL tenía una tasa de 

aumento de biomasa en función del volumen significativamente mayor que el resto (post 

hoc Tukey, t4,133 = 3,07; p = 0,0026). Encontramos diferencias significativas de PC entre 

las especies, de manera que, en promedio, los individuos de C. fluminea tenían conchas 

0,43 g (67%) más pesadas que las de C. largillierti del mismo volumen (1.07 ± 0.02 y 

0.64 ± 0.01 g, respectivamente, para individuos de ~10,8 cm3; Tabla 4.1). Cuando se 

transformaron en valores de IC, las diferencias de peso mostraron patrones que no podían 

atribuirse fácilmente a las diferencias entre especies (Figura 4.3B). La única diferencia 

clara fue que C. fluminea mostró una variación mucho mayor entre las poblaciones que 

C. largillierti. Por lo tanto, C. fluminea representó los valores de IC más bajos (BA) y 

más altos (PL), mientras que las poblaciones de C. largillierti mostraron valores 

intermedios sin ninguna diferencia significativa entre ellos (Tabla 4.1, Figura 4.3B). 

4.3.1.3 Área Branquial  

Los valores absolutos del área branquial fueron significativamente diferentes entre 

las poblaciones de Corbicula (F4,137 = 44,2; p <0,001). En promedio, las almejas  
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Figura 4.3. A) Relaciones morfométricas de alto/largo (RAl/L, encima de la línea punteada) y ancho/largo (RA/L, 

debajo de la línea punteada); B) Índice de condición; C) Área branquial relativa; y D) Tasa metabólica basal de 

cinco poblaciones de Corbicula estudiadas en el Río de la Plata y Salta, Argentina. Los diagramas de cajas 

muestran el promedio (linea media horizontal), desvío estándar (cajas), y valores mínimos y máximos observados 

(bigotes). Valores promedios (± desvío estándar) se muestran en (B), (C) y (D). Letras diferentes encima de los 

valores indicant diferencias significativas entre las poblaciones (test de Tukey HSD). Para detalles de los modelos 

usados en: (A), (B) y (C), ver Tabla 4.1; (D), ver Tabla 4.2. Cajas y barras en gris claro fueron usadas para las 

poblaciones de C. largillierti, mientras que para C. fluminea usamos color gris oscuro. Los códigos para los sitios 

son los mismos que los de la Figura 4.1. 
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recolectadas en PL y DCC tenían las branquias más pequeñas (201 ± 4 y 211 ± 4 mm2, 

respectivamente), las de BA y MOL mostraron valores intermedios (226 ± 4 y 237 ± 4 

mm2, respectivamente), mientras que las almejas recolectadas en RJ tenían las branquias 

más grandes (254 ± 4 mm2). Cuando se estandarizó con el peso seco de tejido, las 

poblaciones de C. fluminea mostraron diferencias marcadas en el ABR, mientras que las 

poblaciones de C. largillierti presentaron valores intermedios similares (Tabla 4.1, Figura 

4.3C). Este patrón se asemejó a los patrones de IC con el orden de las poblaciones de C. 

fluminea invertidas (es decir, la población de C. fluminea con el IC más alto fue la que 

tenía el ABR más bajo y viceversa; Figura 4.3B, C). Los ML mostraron una relación 

negativa significativa global (todas las poblaciones agrupadas) entre ABR y el volumen 

de las almejas (pendiente = -0,1981 ± 0,0186; t1,144 = -10,652; p <0,001, Figura 4.6A). 

4.3.1.4 Densidad de Filamentos 

La comparación entre los linajes mostró que, en promedio, C. largillierti tenía una 

densidad de filamentos branquiales significativamente mayor que la de C. fluminea 

(29,98 ± 3,96 y 27,61 ± 2,8 filamentos mm-1, respectivamente), aunque no hubo 

diferencias entre algunas poblaciones específicas que pertenecen a las dos especies (BA, 

MOL y RJ; Tabla 4.1). PL y DCC representaron los valores promedio más bajos y más 

altos, respectivamente, y representaron extremos de distribución (Tabla 4.1). 
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Figura 4.4. Volumen de las conchas en función del largo. Las líneas negras de puntos y guiones 

son regresiones exponenciales de las poblaciones de C. fluminea de Buenos Aires y Punta Lara, 

respectivamente. La línea de puntos color gris es una regresión exponencial ajustada para todos 

los individuos de C. largillierti agrupadas. Para detalles de los resultados del modelo, ver Tabla 

4.1. 
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Tabla 4.1. Resultados de los modelos lineales y generalizados de las variables morfométricas medidas en almejas Corbicula 

de cuerpos de agua de Salta y del Río de la Plata. Se detallan las covariables significativas de los modelos. Cuando la 

interacción entre la covariable y la variable morfométrica no fue significativa, mostramos resultados de las pruebas para los 

efectos fijos (sitios o linajes). Para efectos fijos significativos mostramos los valores de la variable morfométrica en cada 

sitio/especie. Cuando la interacción fue significativa, mostramos valores de las pendientes de cada sitio/especie. Letras 

diferentes indican diferencias significativas en las pruebas post hoc de Tukey entre los niveles de cada modelo. Variables: 

RA/L: relación alto/largo; RAl/L: relación alto/largo; V: volumen; PS: peso seco de tejido; IC: índice de condición, PC: peso 

de la concha; ABR: área branquial relativa; DF: densidad de filamentos. Los códigos de los sitios son los mismos que para 

la Figura 4.1. C.f.: C. fluminea; C.l: C. largillierti. 

Variable  Interacción     Efectos fijos Covariable 

 Trend grupo tukey   Sitios / Especies Media ± DE grupo tukey 

RA/L    F4,138 = 257,42 

 P < 0,001 

DCC = 0,537 ± 0,005  a  

   MOL = 0,553 ± 0,004 ab  

   RJ = 0,561 ± 0,004  b  

   PL = 0,659 ± 0,004  c  

   BA = 0,683 ± 0,004  d  

RAL/L    F4,138 = 6,76 

 P < 0,001 

MOL = 0,898 ± 0,005  a  

   PL = 0,901 ± 0,005  a  

   RJ = 0,907 ± 0,005  a  

   DCC = 0,914 ± 0,005 ab  

   BA = 0,929 ± 0,005  b  

V    F4,137 = 126,14 DCC = 10,85 ± 0,31 a Largo 

(Log)    P < 0,001 MOL = 11,01 ± 0,34 a (Log) 

     RJ = 11,09 ± 0,32 a  

     PL = 13,97 ± 0,32 c  

     BA = 15,27 ± 0,31 d  

PS (mg) X2
4,133 = 21,05 MOL = 1,74 ± 0,29 a    V 

(Log) P < 0,001  RJ = 1,80 ± 0,30 a   

 DCC = 1,95 ± 0,29 a   

 BA = 2,48 ± 0,18 a   

 PL = 4,26 ± 0,21 b   
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Tabla 4.1. Continuación 

Variable  Interacción     Efectos fijos Covariable 

 Trend grupo tukey   Sitios / Especies Media ± DE grupo tukey 

IC (mg mm-3)    X2
4,137 = 39,21 BA = 2,43 ± 0,11  a Largo 

   P < 0,001 DCC = 2,59 ± 0,12 ab  

    MOL = 2,66 ± 0,11 ab  

    RJ = 2,88 ± 0,11 bc 

    PL = 3,46 ± 0,11 c 

       

PC (g)    F1,133 = 1025,1 

P < 0,001 

C, l, = 0,64 ± 0,01 a V 

(Log)     C, f, = 1,07 ± 0,02 b  

ABR 

(mm2 mg-1) 

   F4,137 = 14,076 

P < 0,001 

PL = 5,98 ± 0,29  a V 

   DCC = 7,40 ± 0,31  b   

   MOL = 7,84 ± 0,28 bc 

   RJ = 7,84 ± 0,29 bc 

   BA = 8,94 ± 0,29  d 

DF (N° mm-1)    Z1,141 = 4,04 

P < 0,001 

C. f. = 27,61±2,8a  

   C. l. = 29,98±3,9b  

DF (N° mm-1)    Z1,141 = 4,04 PL = 26,97 ± 0,65  a  

    P < 0,001 BA = 28,23 ± 0,64 ab  

     RJ = 29,24 ± 0,65 bc  

     MOL = 29,83± 0,64  c  

     DCC = 31,00 ± 0,70  c    
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4.3.2 Tasa metabólica basal  

La TMB fue significativamente mayor en C. fluminea en comparación con C. largillierti 

cuando se usó como covariable el peso corporal (PS) o el tamaño de las branquias (ABR) 

(Figura 4.5, Tabla 4.2). Al utilizar PS como covariable, encontramos diferencias significativas 

entre las tasas metabólicas de las almejas de C. largillierti de DCC y ML, mientras que las de 

RJ no mostraron diferencias con ninguna de las dos (Figura 4.2D; Tabla 4.2). No encontramos 

diferencias significativas entre las dos poblaciones de C. fluminea medidas (prueba de Tukey, 

p > 0,05; Figura 4.2D; Tabla 4.2). No fue posible analizar las diferencias entre las poblaciones 

individuales utilizando ABR como covariable debido a la interacción significativa entre las dos 

variables (factor población y covariable) (Tabla 4.2). Sin embargo, cuando agrupamos 

poblaciones por linaje, encontramos que C. fluminea mostró tasas metabólicas 

significativamente más altas que C. largillierti en todos los tamaños de ABR (Tabla 4.2, Figura 

4.5A). Cuando observamos cada especie por separado utilizando la covariable ABR, 

encontramos diferencias significativas entre las poblaciones de C. largillierti, y las pruebas post 

hoc de Tukey mostraron que las almejas de RJ tenían tasas metabólicas significativamente más 

bajas que las de DCC, mientras que MOL no presentó diferencias con ningún grupo (Tabla 4.2). 

Las dos poblaciones de C. fluminea estudiadas fueron significativamente diferentes, y las 

almejas de PL mostraron una mayor tasa metabólica que las de BA a un ABR similar (Tabla 

4.2). Los ML mostraron una relación negativa significativa global (todas las poblaciones 

agrupadas) entre la TMB y el volumen de las almejas (pendiente = -3.9312± 0,6655; t1,133 = -

5,907; p <0,001, Figura 4.6B). 
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Figura 4.5. Tasa metabólica basal (TMB) de cinco poblaciones Argentinas de C. fluminea y C. 

largillierti en función del área branquial relativa (ABR; A) y del peso seco de tejido (PS; B). Para cada 

linaje se ajustó una regression linear. Detalles de los resultados de los modelos en Tabla 4.2. Notar la 

escala logarítmica del eje x en la Figura 4.5B.  

A 

B 
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Figura 4.6. Área branquial relativa (ABR; A) y tasa metabólica basal (TMB; B) de cinco poblaciones 

Argentinas de C. fluminea y C. largillierti en función del tamaño de las almejas (volumen). Las líneas 

de guiones negras son regresiones potenciales para todos los datos juntos. 
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Tabla 4.2.  Resultados de los modelos lineales y lineales generalizados de las variables metabólicas 

medidas en almejas del género Corbicula de cuerpos de agua en Salta y el Río de la Plata, Argentina. Se 

muestran las covariables significativas. Cuando la interacción entre la covariable y la variable respuesta 

fue no significativa, mostramos los resultados de las pruebas entre los niveles del efecto fijo (sitios o 

linajes). Para efectos fijos significativos, mostramos los valores de la TMB en cada sitio/linaje. Cuando 

la interacción fue significativa, mostramos valores de ls pendiente entre la covariable y la variable para 

cada sitio/linaje. Letras diferentes indicant diferencias significativas en las pruebas post hoc de Tukey. 

Variables: TMB: tasa metabólica basal; PS: peso seco de tejido; ABR: área branquial relative. C.f.: C. 

fluminea; C.l: C. largillierti. 

Variable  Interacción     Efectos fijos Covariable 

 Pendiente grupo Tukey  Sitios / Linajes Promedio ± DE grupo Tukey 

TMB  

 

   X2
4,137 = 76,243 

 P < 0,001 

DCC = 88,28 ± 3,96  a PS 

   RJ = 93,25 ± 3,50 ab Log 

   MOL = 105,77 ± 4,14  b  

   PL = 123,99 ± 4,27 c  

   BA = 133,77 ± 4,73  c  

TMB  

 

X2
4,133= 11,73 DCC = 15,77 ± 2,37  a    ABR 

P = 0,019 BA = 16,57 ± 2,47  ab    

 RJ = 18,54 ± 2,23 ab    

 MOL = 22,94 ± 3,21 b    

 PL = 25,57 ± 2,38  c    

TMB    X2
1,140=62,905   

P < 0,001 

C,l, = 108,32 ± 2,41 a 

ABR 

  C,f, = 143,08 ± 3,89 b 

TMB  

 

   F1,56=41,64 

P < 0,001 

BA = 116,10 ± 3,57 a ABR 

   PL = 151,64± 3,64 b 

TMB  

 

   X2
2,80=7,33 

P = 0,026 

RJ = 105,99 ± 3,90  a ABR  

   MOL = 117,89 ± 4,41 ab 

   DCC = 119,23 ± 4,89  b 
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4.3.3 Caracterización ambiental  

En la Tabla 4.3 se muestran los parámetros fisicoquímicos, biológicos y ambientales 

obtenidos para los sitios de Punta Lara, Buenos Aires, Dique Cabra Corral y Río Juramento. 

Del análisis de componentes principales retuvimos los dos primeros componentes y estos 

explicaron el 88,29% de la variación ambiental total entre los sitios muestreados (74,34% y 

13,95% de la varianza para CP1 y CP2, respectivamente; Tabla 4.4). El CP1 permitió que los 

sitios del Río de la Plata se separaran de los de Salta. RJ y DCC se asociaron con mayor 

temperatura del agua, conductividad, pH, demanda biológica de oxígeno y sólidos totales 

disueltos y suspendidos. En contraste, BA y PL se caracterizaron por condiciones más 

eutróficas con mayor concentración de clorofila a, fósforo y nitrógeno. Las variables climáticas 

también distinguen ambas regiones: los sitios de Salta tuvieron mayor altitud y menos 

precipitaciones que los del Río de la Plata (Figura 4.7, Tabla 4.4), El CP2 permite separar bien 

a BA de PL, principalmente por la mayor presencia bacteriana y el menor oxígeno disuelto en 

BA. Entre los sitios de Salta, RJ, un ambiente lótico, se distingue de DCC, léntico, por mayores 

cargas de sólidos, OD, conductividad y pH, mientras que DCC presentó una mayor demanda 

química y biológica de oxígeno, altitud y temperatura media del agua. Además, en BA también 

se observó una mayor carga de hidrocarburos (Tabla 4.3, no incluido en ACP debido a falta de 

datos en los sitios de Salta). 
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Tabla 4.3. Variables fisicoquímicas, biológicas y climáticas provistas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (MADSN, 2018) para Punta 

Lara (PL) y Buenos Aires (BA) y por la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Salta para el Dique Cabra Corral (CC) y el río Juramento (RJ). Se muestran los 

promedios estacionales y entre paréntesis se indica el número de datos incluídos en cada estación. Cl a: clorofila a; NH4: amonio; DBO: demanda biológica de oxígeno; 

DQO: demanda química de oxígeno; E. Coli: Escherichia coli; PT: fósforo total; NO3: nitritos; OD: oxígeno disuelto; SDT: sólidos disueltos totales; SST: sólidos 

suspendidos totales; T: temperatura del agua; TMEAN: temperatura media anual; TMAX: temperatura máxima del mes más cálido; TMIN: temperatura mínima del mes más 

frío; Pr: precipitaciones; Alt: altitud; NMP: número más probable. *Data obtenida de (Paolucci et al. 2014b). 

Sitio Estación Cl a 

[µg/l] 

NH4 

[mg/l] 

Coliformes 

fecales 

[NMP/100ml] 

Coliformes 

totales 

[NMP/100ml] 

Conductividad 

[mS/cm] 

DBO 

[mg/l] 

DQO 

[mg/l] 

E. Coli 

[NMP/100ml] 

PT 

[mg/l] 

Hidrocarburos 

[mg/l] 

PL 

Invierno   2,04 (8) 2133 (3) 51000 (3) 0,343 (2) 6,67 (3) 34 (7) 313 (4) 0,64 (3) 0,20 (3) 

Primavera   0,36 (2) 1333 (4) 5463 (4) 0,368 (2) 4,6 (3) 25 (1) 2450 (1) 0,29 (2) ND ND 

Verano   1,24 (2) 3475 (4) 7400 (4) ND ND ND ND 32 (2) 300 (2) ND ND ND ND 

Otoño   1,98 (5) 390 (4) 1867 (3) 0,451 (1) 17,27 (3) 43 (5) 200 (1) 0,31 (3) 0,05 (2) 

Media ± DE 4,09*  1,41 ±0,79 1833 ±1306 16432 ±23159 0,387 ±0,06 9,51 ±6,80 33,4 ±7,4 816 ±1091 0,41 ±0,20 0,12 ±0,10 

BA 

Invierno   1,21 (20) 18816 (18) 106231 (16) 0,369 (13) 8,83 (6) 43 (13) 13102 (15) 0,17 (6) 0,08 (3) 

Primavera   0,97 (21) 20009 (25) 59409 (25) 0,302 (19) 8,83 (7) 42 (9) 9506 (17) 0,29 (9) 563,50 (2) 

Verano   0,28 (12) 46631 (9) 134438 (9) 0,331 (8) 6,67 (3) 38 (8) 8019 (7) 0,34 (4) 279,00 (2) 

Otoño   1,03 (20) 11850 (14) 124708 (12) 0,366 (9) 5,83 (6) 30 (14) 6010 (10) 0,22 (9) 0,21 (2) 

Media ± DE 4,09*  0,87 ±0,41 24326 ±15299 106197 ±33313 0,342 ±0,03 7,54 ±1,53 38,1 ±6,1 9159 ±2994 0,26 ±0,07 210,70 ±269,45 

DCC 

Invierno ND ND   306 (5) 3591 (7) ND ND ND ND ND ND   ND ND   

Primavera 1,14 (1)   70 (1) 156 (4) 0,443 (5) 9,67 (3) 16 (5)   0,07 (5)   

Verano 3,01 (2)   897 (2) 12120 (2) 0,470 (2) 37,55 (2) 123 (2)   0,08 (2)   

Otoño 1,90 (5)   238 (5) 2103 (6) 0,405 (8) 28,89 (8) 50 (8)   0,07 (8)   

Media ± DE 2,01 ±0,94   378 ±360 4493 ±5276 0,439 ±0,03 25,37 ±14,27 62,9 ±55,1   0,07 ±0,01   

RJ 

Invierno ND ND   265 (18) 3980 (20) ND ND ND ND ND ND   ND ND   

Primavera 0,83 (10)   8274 (10) 35621 (15) 0,514 (15) 25,05 (12) 53 (15)   0,10 (15)   

Verano 0,47 (1)   283 (1) 1570 (3) 0,406 (3) 15,87 (3) 45 (3)   0,08 (3)   

Otoño 0,45 (15)   345 (15) 3824 (24) 0,610 (27) 17,68 (25) 36 (27)   0,11 (27)   

Media ± DE 0,58 ±0,22   2292 ±3989 11249 ±16285 0,510 ±0,10 19,53 ±4,86 44,9 ±8,2   0,10 ±0,01   
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Tabla 4.3. Continuación. Variables fisicoquímicas, biológicas y climáticas provistas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (MADSN, 

2018) para Punta Lara (PL) y Buenos Aires (BA) y por la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Salta para mel Dique Cabra Corral (CC) y el río Juramento 

(RJ). Se muestran los promedios estacionales y entre paréntesis se indica el número de datos incluídos en cada estación. Cl a: clorofila a; NH4: amonio; DBO: demanda 

biológica de oxígeno; DQO: demanda química de oxígeno; E. Coli: Escherichia coli; PT: fósforo total; NO3: nitritos; OD: oxígeno disuelto; SDT: sólidos disueltos totales; 

SST: sólidos suspendidos totales; T: temperatura del agua; TMEAN: temperatura media anual; TMAX: temperatura máxima del mes más cálido; TMIN: temperatura mínima del 

mes más frío; Pr: precipitaciones; Alt: altitud; NMP: número más probable. *Data obtained from (Paolucci et al. 2014b). 

Sitio Estación NO3       

[mg/l] 

OD  

[mg/l] 

pH SDT  

[mg/l] 

SST 

 [mg/l] 

T  

[ºC] 

Variables climáticas 

Alt 

(m) 

TMEAN 

[ºC] 

TMAX 

[ºC] 

TMIN 

[ºC] 

Pr 

(mm) 

PL 

Invierno 8,14 (7) 8,43 (13) 8,0 (14) 255 (1)   13,4 (14)      

Primavera 3,70 (1) 7,74 (9) 7,6 (12) 215 (2)   23,3 (12)      

Verano 11,60 (2) 7,30 (10) 7,9 (11) ND ND   24,3 (7)      

Otoño 9,15 (4) 8,21 (15) 7,9 (16) 298 (1)   14,4 (14)      

Media ± DE 8,15 ±3,30 7,92 ±0,51 7,8 ±0,2 256 ±42 70,4*  18,8 ±5,7 17 28,8 6,6 939 4 

BA 

Invierno 7,47 (19) 6,18 (23) 7,5 (23) 181 (10)   15,3 (27)      

Primavera 4,78 (21) 5,67 (21) 7,5 (26) 155 (16)   24,1 (34)      

Verano 5,31 (11) 5,78 (13) 7,4 (13) 162 (6)   23,9 (16)      

Otoño 6,32 (19) 6,30 (20) 7,3 (20) 173 (7)   15,9 (20)      

Media ± DE 5,97 ±1,19 5,98 ±0,3 7,4 ±0,1 168 ±11 70,4*  19,8 ±4,9 17 29,2 6,2 997 8 

DCC 

Invierno ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND      

Primavera 0,92 (5) 8,26 (5) 8,7 (5) 276 (5) 56 (5) 24,8 (5)      

Verano 0,97 (2) 3,35 (2) 7,7 (2) 237 (2) 84 (2) 23,7 (2)      

Otoño 0,85 (8) 7,50 (8) 8,0 (8) 311 (8) 75 (8) 19,5 (8)      

Media ± DE 0,91 ±0,06 8,26 ±2,6 8,1 ±1 275 ±37 71,9 ±15 22,7 ±2,8 18 30 2,2 496 1029 

RJ 

Invierno ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND      

Primavera 1,12 (15) 7,67 (15) 8 (15) 345 (15) 142 (15) 21,2 (15)      

Verano 0,59 (3) 7,67 (3) 9 (3) 296 (3) 381 (3) 25,9 (3)      

Otoño 0,77 (27) 7,28 (27) 8 (27) 463 (27) 123 (27) 19,9 (27)      

Media ± DE 0,83 ±0,27 7,54 ±0,2 8 ±0 368 ±86 215 ±144 22,4 ±3,1 19 30,6 3,6 624 719 
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Figura 4.7. Biplot de sitios y variables fisicoquímicas, biológicas y climáticas que surge del 

análisis de componentes principales descripto en el texto principal. Se grafican los dos primeros 

componentes principales, CP1 y CP2, en los ejes de las abscisas y ordenadas, respectivamente. 

Entre paréntesis se indica el porcentaje de la varianza explicado por cada componente. Los 

códigos de las variables son los mismos que los utilizados en la Tabla 4.3 y sus importancias 

relativas en cada componente (scores) se indican en la Tabla 4.4. 
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Tabla 4.4. Coeficientes de correlación de las variables contenidas en los dos componentes 

principales (CP) extraídos del Análisis de Componentes Principales realizado con los parámetros 

medioambientales elegidos (N=14 variables) de 4 cuerpos de agua en Salta y el Río de la Plata. 

En la fila de cada variable los números indican la correlación de esa variable con el autovector de 

cada componente principal. Los coeficientes de correlación considerados importantes en la 

definición de cada componente se destacan en negrita. Los códigos de las variables son los 

mismos que los utilizados en la Tabla 4.3. 

Variable Ambiental CP1 CP2 

Clorofila a -0,638 -0,081 

Coliformes totales -0,502 -0,311 

Conductividad 0,621 0,243 

DBO 0,648 -0,152 

DQO 0,525 -0,392 

PT -0,577 0,306 

NO3 -0,633 0,192 

Oxígeno Disuelto 0,433 0,224 

pH 0,638 0,225 

SDT 0,565 0,371 

SST 0,405 0,320 

Temperatura del agua 0,637 -0,212 

Precipitaciones -0,661 0,122 

Altitud 0,650 -0,186 

%varianza explicada 74,34% 13,95% 

 

4.4 DISCUSIÓN 

Este es el primer estudio en registrar la tasa metabólica de C. largillierti, que, en 

conjunto con el análisis de las variaciones morfológicas, y los respectivos valores para C. 

fluminea permitió la comparación de ambos linajes en el área de distribución invadida 

bajo condiciones experimentalmente similares. A pesar de que, en ambos linajes, la tasa 

metabólica estuvo fuertemente influenciada por el tamaño de las branquias y la edad de 

las almejas, C. fluminea mostró consistentemente una mayor tasa metabólica que C. 

largillierti. Estas diferencias posiblemente ayuden a explicar el patrón de distribución de 
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estas especies. Además, encontramos evidencias de que las poblaciones de C. fluminea 

fueron más variables en morfología (ABR y peso) que las de C. largillierti. Este resultado, 

junto con el análisis multivariado sugiere que las poblaciones de C. fluminea muestreadas 

en este estudio están expuestas a condiciones ambientales muy contrastantes o poseen 

mayor plasticidad fenotípica. 

4.4.1 Variabilidad morfológica e implicancias en la tasa metabólica  

Independientemente del linaje estudiado, nuestros resultados mostraron una 

relación positiva entre el área branquial relativa y las tasas metabólicas (ambas 

estandarizadas a la biomasa); y una relación negativa de estas dos variables con el 

aumento del volumen total. Está ampliamente aceptado que el metabolismo general está 

limitado por el área de superficie disponible para la difusión de oxígeno (Kooijman 2000). 

En particular, para los bivalvos, las branquias desempeñan un papel fundamental en la 

respiración y en la actividad alimentaria, debido a la gran superficie que, cuando se 

estandariza a la biomasa total, puede usarse como factor de escala metabólica (Gosling 

2003; Galbraith et al. 2009). Además, estudios anteriores demostraron que las relaciones 

entre el área de superficie y el volumen cambian durante la ontogenia (Kooijman 2000; 

Glazier y Paul 2017). Aunque no estimamos la edad de las almejas, fue evidente una 

disminución en el área branquial relativa y la tasa metabólica basal en relación con el 

tamaño expresado en volumen. Este patrón también es compatible con estudios previos 

sobre la actividad de filtración de bivalvos (Kryger y Riisgard 1988; Reeders y Bij de 

Vaate 1990; Sylvester et al. 2005), y puede estar asociado con las relaciones de superficie-

volumen y los cambios metabólicos durante la maduración (es decir, la mayor asignación 

de energía para la reproducción; (Kooijman 2000; Hirst et al. 2014; Glazier y Paul 2017). 
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A pesar de que la tasa metabólica para ambas especies se vio afectada de manera 

similar por el tamaño de las almejas, C. fluminea mostró tasas de respiración 

consistentemente más altas que las de sus congéneres de C. largillierti, en promedio 

143,08 ± 3,89 y 108,32 ± 2,41 µmolO2 g
-1 h-1, respectivamente. Estudios previos en C. 

fluminea informaron tasas metabólicas que oscilaron entre 9,38 y 87,50 µmolO2 g
-1 h-1 

(Tabla 4.5; McMahon 1979; Belanger 1991; Tran et al. 2000; Ortmann and Grieshaber 

2003; Xiao et al. 2014). Estos valores son más bajos que los obtenidos en promedio en 

nuestro estudio, sin embargo, se encuentran dentro del rango medido: 36,11 – 263,27 

µmolO2 g-1 h-1. Las diferencias observadas probablemente estén relacionadas con 

diferencias metodológicas: diseño experimental, menor temperatura y/o mayor tamaño 

de los animales (Tabla 4.5).  

Tabla 4.5. Comparación entre las tasas metabólicas basales (TMB) medidas en este estudio para 

C. fluminea y C. largillierti con las reportadas en la literatura. 

Referencia Linaje 
Diseño 

experimental 

Temperatura 

(°C) 

Tamaño 

(Largo, mm) 

TMB  

(µmolO2 g-1 h-1) 

Tran et al. (2000) C. fluminea Open-flow 15 30,2 ± 0,7 
53,13 

59,13 

Belanger (1991) C. fluminea 
Closed 

chamber 
25 15 - 15,5 87,50 

Xiao et al. (2014) C. fluminea 

10 

individuals 

in closed  

glass 

container 

4 

19,31 ± 1,14 

9,38 

11 18,75 

18 28,13 

25 46,88 

32 50,00 

Ortman & Grieshaber (2003) C. fluminea Open-flow 15 10 - 33 19,42 

McMahon (1979) C. fluminea 
Closed 

chamber 

10 

28,5 - 36,4 

17,86 

20 58,04 

30 44,64 

This study  C. fluminea 
Closed 

chamber 
20 

17,07 ± 3,07 

(11,29 - 23,46) 

143,08 ± 3,89 

(52,40 - 310,54) 

This study  C. largillierti 
Closed 

chamber 
20 

17,00 ± 2,48 

(11,55 - 21,81) 

108,32 ± 2,41 

(36,11 - 263,27) 
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4.4.2 Respuestas morfológicas y metabólicas frente a diferentes 

condiciones ambientales en C. fluminea  

C. fluminea presenta una gran variabilidad en la morfología y en los rasgos de la 

historia de vida en respuesta a las condiciones ambientales (Morton 1977b, 1987; Sousa 

et al. 2007). Los estudios en Argentina mostraron una disminución en el crecimiento y 

una estructura poblacional alterada en el delta inferior de Paraná en respuesta a un 

ambiente muy contaminado (Boltovskoy et al. 1997; Cataldo y Boltovskoy 1999; Cataldo 

et al. 2001). En nuestro estudio encontramos diferencias en la morfología (relaciones de 

concha, ABR e IC) entre las poblaciones de C. fluminea. Esto sugiere que las diferencias 

encontradas se deben a condiciones ambientales contrastantes. Entre los datos 

ambientales proporcionados por el Ministerio Nacional de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (Tabla 4.3), se destaca en BA la mayor presencia de bacterias fecales, una 

menor concentración de oxígeno disuelto, un pH más bajo y la presencia ocasional de 

niveles altos de hidrocarburos. Todo esto indica que este sitio está más impactado 

antrópicamente que PL. En respuesta a los depredadores y sustancias nocivas en el medio 

ambiente, los bivalvos cierran sus valvas como un comportamiento de evitación (Kramer 

et al. 1989). Un menor IC en las almejas BA podría producirse por una condición 

fisiológica más baja debido a la contaminación o como consecuencia de períodos 

prolongados de cierre de las valvas. Durante estos períodos, Corbicula reduce su tasa 

metabólica al 10% de la TMB, sin embargo, este metabolismo permanece aeróbico 

durante varias horas durante las cuales consume el oxígeno disuelto en el agua retenida 

en la cavidad palial (Ortmann y Grieshaber 2003). Un mayor volumen, por lo tanto, 

permite una mayor capacidad para contener agua y resistir durante largos períodos de 

cierre de la válvula, sin embargo, la imposibilidad de alimentarse se ve reflejada en su IC. 
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Por otro lado, pese a que las almejas BA mostraron menor biomasa que las de PL tenían 

mayores tamaños absolutos de branquias. Esta observación sugiere que, a pesar del mal 

estado fisiológico, las almejas invierten energía en el desarrollo de las branquias, lo cual 

lo convierte en un órgano muy conservado. En animales iteróparos, el éxito reproductivo 

se mide a lo largo de toda la vida del individuo (Stearns 1992). Corbicula incuba las 

larvas en las branquias, de modo que un mayor área de las branquias permite un mayor 

número de larvas (Byrne et al. 2000). Frente a las malas condiciones ambientales, la 

asignación de energía en el crecimiento de la concha y las branquias podría ser 

beneficiosa en futuras reproducciones. En concordancia con eso, nuestros resultados 

muestran un mayor V y área branquial pero un menor IC en las almejas BA. 

4.4.3 Respuestas morfológicas y metabólicas frente a diferentes 

condiciones ambientales en C. largil lierti  

Las poblaciones de C. largillierti no presentaron diferencias en el volumen y peso 

de la concha, biomasa, índice de condición, área branquial relativa ni densidad de 

filamentos. Solo hubo una ligera diferencia en la relación ancho:largo de las valvas entre 

DCC y RJ. Las tasas metabólicas tampoco presentaron claras diferencias. Aunque hubo 

una significancia global de ambos modelos utilizados, los ordenamientos posteriores en 

las pruebas de Tukey difieren entre sí. A pesar de la proximidad espacial, los tres cuerpos 

de agua donde se recolectó C. largillierti son topográficamente diferentes: ML es un 

pequeño canal de irrigación, CC es un reservorio de 11,500 ha y 3100 hm3 de capacidad, 

mientras que RJ es un punto en el río abajo del embalse con un caudal promedio de 170 

m3 s-1. Debido a esto, esperábamos ver diferencias ambientales, sin embargo, excepto ML 

para el cual no hay datos ambientales, los otros dos sitios parecen ser ambientalmente 

similares. La homogeneidad ambiental podría ser la causa de la falta de variación 
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observada y no nos permite evaluar respuestas bióticas diferenciales. También es posible 

que C. largillierti posea una baja plasticidad fenotípica. 
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DISCUSIÓN GENERAL 

             

 

En conjunto, los resultados de esta tesis muestran que la existencia de diferentes 

linajes de Corbicula, con características morfológicas y metabólicas diferentes entre sí, 

pero también con una notable plasticidad fenotípica exhibida por cada uno de ellos, 

permiten al género alcanzar una amplia distribución ocupando ambientes muy diversos 

en Argentina. La mayoría de las poblaciones estudiadas presentaron morfología y 

haplotipo mitocondrial compatible con uno u otro de los dos linajes, lo cual indica que 

gran parte de las diferencias observadas tienen una base genética. En algunos casos, sin 

embargo, se observó la presencia de ambos linajes mitocondriales en simpatría asociados 

a morfotipos intermedios en poblaciones del noreste del país. Esto indica que en esta 

región conviven ambos linajes y podrían dar lugar a híbridos verdaderos, revelando, si se 

confirmara mediante secuenciación de genes nucleares, un mecanismo por el cual 

Corbicula, un grupo de organismos clonales, podría mantener la variabilidad genética. 

Los ambientes invadidos por Corbicula en el país son diversos e incluyen grandes 

ríos (Paraná, Paraguay, Uruguay y Negro), sus principales afluentes, arroyos de llanura, 

arroyos y ríos de menor orden en zonas serranas, embalses y estuarios. Los fondos en los 

que se encuentra el género también son muy diversos: arena, grava, limo, grandes piedras 

o la mezcla de algunos de ellos. Además, pese a que en esta tesis no medimos variables 

ambientales, en base a la extensión geográfica y la diversidad de los ambientes estudiados, 

podemos suponer que las características biológicas y fisicoquímicas del agua deben ser 
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muy distintas en los diferentes sitios ocupados. La amplia distribución geográfica y la 

variedad de hábitats que ocupan las especies invasoras son una de sus principales 

características (Lockwood et al. 2007; Ricciardi 2012). La tasa a la que las especies 

invasoras se dispersan dependen, en gran medida, de la habilidad que posean para 

adaptarse a las nuevas condiciones ambientales (Grosholz 2001; Dybdahl y Kane 2005). 

Se han propuesto diferentes explicaciones respecto a qué características les confieren a 

las especies exóticas un mayor potencial invasor. Algunos estudios sugieren que el éxito 

depende de la habilidad de responder a la selección natural y esto se logra a través de una 

arquitectura genética que permita adaptarse al medio (Lee 2002). Otros autores, en 

cambio, argumentan que la habilidad colonizadora está determinada por la capacidad de 

un mismo genotipo de responder diferencialmente mediante cambios en el desarrollo de 

manera tal de optimizar su fitness (plasticidad fenotípica) (Pyšek y Richardson 2007; 

Smith 2009). Los resultados obtenidos en esta tesis sugieren que en el éxito invasor de 

Corbicula en Argentina se combinan ambos fenómenos. Por un lado, existen distintos 

linajes que presentan diferencias genéticas entre ellos, exhiben morfologías contrastantes 

y ocupan diferentes ambientes. Por otro lado, dentro de cada linaje, se observa una 

variabilidad morfológica significativa, que está relacionada con la ubicación geográfica, 

sugiriendo la relevancia de la plasticidad fenotípica. 

Los linajes de C. fluminea y C. largillierti fueron introducidos casi 

simultáneamente en el Río de la Plata y desde allí lograron amplias distribuciones 

dispersados por el hombre a través de botes comerciales, botes deportivos o como cebo 

de pesca (Cazzaniga 1997; Martín y Estebenet 2002). Reyna et al. (2018) mostraron que 

los nichos ocupados por ambos poseen un alto grado de similitud, sin embargo, no son 

del todo equivalentes. Al ser linajes con nichos similares y tener los mismos vectores de 

dispersión, el reemplazo entre ellos a escala regional plantea interrogantes. Una posible 
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explicación es que, de hecho, se trate de diferentes introducciones, y que en el norte y 

centro de Argentina sólo haya llegado C. largillierti no proveniente del Río de la Plata. 

Sin embargo, las similitudes en cuanto a los vectores que están en funcionamiento en las 

distintas regiones del país, las zonas de origen y la coincidencia temporal de las etapas de 

invasión de ambos linejes sugieren una explicación alternativa, que es la llegada al país 

de ambos linajes, pero el establecimiento de uno u otro en diferentes entornos según las 

características propias de cada uno. Las diferencias morfológicas y metabólicas entre los 

linajes de Corbicula descriptas en esta tesis representan adaptaciones a diferentes tipos 

de ambientes y, por lo tanto, son consistentes con esta explicación. 

Según Brown et al. (2004), en general, los patrones ecológicos se pueden explicar 

como consecuencia del metabolismo y del rendimiento individual de los organismos. Las 

especies estrechamente relacionadas son morfológicamente similares pero pueden ser 

fisiológicamente distintas, lo que resulta en diferentes rendimientos de crecimiento con 

consecuencias ecológicas asociadas (Fly y Hilbish 2013). Otros estudios que compararon 

bivalvos invasores similares encontraron diferencias metabólicas significativas entre 

especies estrechamente relacionadas e incluso entre morfotipos y poblaciones de la 

misma especie (McMahon 1996; Stoeckmann 2003; Tyner et al. 2015). Estos estudios 

han asociado las diferencias metabólicas con procesos de segregación de nicho en las 

especies estudiadas, explicando en consecuencia los patrones de distribución y 

competencia entre las especies. Por ejemplo, las tres especies de mejillón azul en la costa 

oeste de América del Norte (Mytilus trossulus, M. edulis y M. galloprovincialis), forman 

una serie de reemplazo biogeográfico de norte a sur asociada a rendimientos fisiológicos 

(tasas de crecimiento, asimilación y respiración) distintos con respecto a la temperatura 

(Fly y Hilbish 2013). En la mayoría de las áreas donde los moluscos invasores miembros 

del género Dreissena son simpátricas, D. bugensis es competitivamente superior a D. 



112 
 

polymorpha, habiendo desplazado a D. polymorpha como el dreissénido dominante en 

gran parte de los lagos y ríos de América del Norte (Mills et al. 1999; Ricciardi y 

Whoriskey 2004). La explicación propuesta es que D. bugensis tiene tasas de respiración 

más bajas y mayor crecimiento de valvas y masa corporal que D. polymorpha 

(Stoeckmann 2003), lo cual implica una ventaja dado que con un menor costo energético 

logra un mayor crecimiento y, por ende, una mayor reproducción. Más aún, las diferencias 

fisiológicas podrían explicar la segregación de nicho entre los distintos morfotipos de D. 

bugensis. La baja tasa de respiración en la forma de ambientes profundos (deep morph) 

implica una ventaja para el entorno deficiente de nutrientes del hipolimnion; mientras que 

la respuesta rápida y la alta flexibilidad a los cambios de temperatura de la forma de bajas 

profundidades (shallow morph) implican una ventaja en el epilimnion más variable 

(Tyner et al. 2015). 

En Argentina, estudios previos han documentado el reemplazo entre linajes de 

Corbicula en el estuario del Río de la Plata, donde a lo largo de las últimas décadas C. 

largillierti fue desplazada por C. fluminea (Ituarte 1985; Darrigran 2002; Reshaid et al. 

2017). Nuestros resultados muestran que C. fluminea tiene una tasa metabólica basal 

significativamente más alta que C. largillierti. Esto implica una mayor necesidad de 

suministro energético para el mantenimiento y la posibilidad de ser superada 

competitivamente en bajas concentraciones de alimentos. Por otro lado, en un entorno 

rico en nutrientes, las características cinéticas elevadas de su metabolismo pueden 

traducirse en un crecimiento más rápido que, a su vez, confiere ventajas aumentando el 

rendimiento reproductivo y evitando el control top-down por parte de los depredadores 

(Walz 1995). El Río de la Plata vierte enormes cantidades de carbón orgánico particulado 

por año en el mar (entre 1,000,000 y 2,000,000 tn por año en años normales), que son la 

principal fuente de alimento para los organismos que se alimentan por filtración, incluso 
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se encuentran algunos órdenes por encima de las demandas metabólicas de otros bivalvos 

invasores (Sylvester et al. 2005). En este contexto, C. fluminea mostró un índice de 

rendimiento de crecimiento más alto que C. largillierti (Ituarte 1984, 1985; Darrigran and 

Maroñas 1989, ver Introducción). Esta tasa de crecimiento más rápida podría ser 

beneficiosa al aumentar la fecundidad general acortando el tiempo entre generaciones 

(Stearns 1976). Esta tasa de crecimiento está basada en la talla (largo) de las almejas. Las 

diferencias en el crecimiento serían aún más abultadas si consideraramos el aumento de 

volumen en lugar del aumento de talla, ya que C. fluminea posee una mayor relación 

ancho:largo que C. largillierti (Ituarte 1994; Reyna et al. 2013; este estudio). En los 

bivalvos y otros animales iteróparos, la fecundidad y la supervivencia están directamente 

asociadas con el tamaño por distintos motivos que incluyen una mayor competitividad 

intraespecífica, menos vulnerabilidad a depredadores (Mcmahon 2002) y la posibilidad 

de obtener, a lo largo de la vida del organismo, eventos reproductivos más numerosos 

(Aira et al. 2007; Creighton et al. 2009). Además, las almejas con valvas más grandes 

tienen mayores volúmenes internos, lo que permite incubar un mayor número de larvas 

(Byrne et al. 2000; Mouthon y Parghentanian 2004). 

Un mayor metabolismo también puede ser ventajoso en un contexto de alta 

presión de depredación, mientras que el mismo se traduzca en mecanismos eficaces de 

evasión de depredadores. Una alta presión de depredación fue reportada en numerosos 

casos de bivalvos invasores: mejillones cebra (Molloy et al. 1997); Mushulista senhousia 

(Reusch 1998); Limnoperna fortunei (Sylvester et al. 2007; Duchini et al. 2015; Paolucci 

y Thuesen 2015); y C. fluminea (Robinson y Wellborn 1988). En América del Sur, ambos 

linajes de Corbicula son depredados por peces, principalmente Pterodoras granulosus 

(Gaspar da Luz et al. 2002; Cantanhede et al. 2008; González-Bergonzoni et al. 2010; 

Isaac et al. 2014), pero también por Odontesthes bonariensis (Brancolini et al. 2015). En 
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un escenario de fuerte presión de depredación, adaptaciones que favorecen el desarrollo 

de mayores tamaños, incluyen cambios de nicho que disminuyen la mortalidad al escapar 

de la depredación (Brown y Sibly 2006). En nuestro estudio, observamos que, además de 

crecer más rápido, al mismo volumen, las valvas de C. fluminea poseen un peso mayor 

que las de C. largillierti. Esto implica un mayor grosor y, por lo tanto, dureza (véase 

también Ituarte 1994), lo que podría implicar una ventaja frente a enemigos compartidos 

(Holt y Lawton 1994). En resumen, un crecimiento más rápido y mayor volumen y dureza 

de la concha obtenidos a expensas de una mayor tasa de consumo de oxígeno podría ser 

una ventaja competitiva de C. fluminea sobre C. largillierti en un entorno rico en 

nutrientes y con abundantes predadores como los ríos principales de la Cuenca del Plata 

(Quirós 2003). 

Por otro lado, en la zona central y noroeste, donde se estableció C. largillierti, 

predominan, a grandes rasgos, dos tipos de ambientes acuáticos: ríos y arroyos de bajo 

orden en zonas serranas, y embalses. Las cabeceras de los ríos generalmente poseen una 

alta cantidad de sólidos inorgánicos suspendidos y la calidad y cantidad de alimento para 

los bivalvos es reducida (Eagar 1978). El menor requerimiento energético de C. 

largillierti puede ser ventajoso en estos ambientes con limitación de nutrientes. 

Los embalses, por otro lado, son generalmente polimícticos y se intercalan 

períodos de mezcla de la columna de agua con períodos de estratificación, dependiendo 

de las lluvias, los vientos, la temperatura y el volumen de descarga de las represas 

(Tundisi et al. 1993). Durante la estratificación los niveles de oxígeno en las capas medias 

y profundas bajan considerablemente (Huang et al. 2019). Esto implica que las 

condiciones ambientales propicias para el establecimiento de Corbicula se limitan a la 

zona litoral. En este sentido se ha reportado que la distribución de C. fluminea se limita 
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hasta los cuatro metros de profundidad en el lago Nacogdoches, Texas (Karatayev et al. 

2003) y los 10 metros de profundidad en el lago Maggiore, Italia (Kamburska et al. 2013). 

En los embalses, donde el nivel del agua sufre bruscas variaciones según las necesidades 

socio-productivas, los bancos de Corbicula quedan expuestos a la desecación o a 

temperaturas extremas ocasionando mortalidades masivas (Gaspar da Luz et al. 2002; 

Werner y Rothhaupt 2008; Leuven et al. 2014; Paschoal et al. 2015). La menor tasa 

metabólica basal de C. largillierti respecto a C. fluminea reportada en esta tesis implica 

un límite de concentración de oxígeno ambiental más bajo. Además, C. fluminea es un 

organismo oxi-regulador, es decir, mantiene la tasa de consumo de oxígeno constante a 

pesar de la baja en la concentración ambiental (Tran et al. 2000). Esto lo logra gracias a 

un aumento en la ventilación (Tran et al. 2000), pero también a expensas de un cambio 

en la ruta metabólica aerobia hacia una anaerobia (McMahon 1979; Belanger 1991). Un 

estudio reciente muestra que C. largillierti es un oxi-conformador, es decir, que la tasa de 

consumo de oxígeno depende de la concentración en el medio (Rodriguez 2018). Por lo 

tanto, a bajas concentraciones de oxígeno, C. largillierti entra en un estado de arresto del 

metabolismo, mientras que C. fluminea debe consumir una mayor cantidad de energía. 

En Brasil se ha reportado la prevalencia de C. largillierti en embalses (Dreher Mansur et 

al. 2012). La mayor tolerancia a la hipoxia de este linaje respecto a C. fluminea 

probablemente implique una ventaja en embalses con disponibilidad de oxígeno y nivel 

de agua variable. 

Además del metabolismo, las diferencias morfológicas más notorias observadas 

aquí entre los linajes estuvieron en el ancho de la concha y la densidad del filamentos. En 

el Capítulo 3 ya se discutió cómo las valvas comprimidas lateralmente se asocian a una 

mayor velocidad de enterramiento y esto representa una adaptación de C. largillierti a 

ambientes más inestables. Por otro lado, no está claro si la mayor densidad de filamentos 
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implica una adaptación a los ambientes en los que prevalece este linaje, ni cuáles podrían 

ser los eventuales mecanismos subyacentes. Debido a la función de alimentación de las 

branquias, la densidad de los filamentos podría desempeñar un papel en el procesamiento 

del alimento. Sin embargo, son necesarios estudios específicos comparando los linajes 

respecto a selectividad de plancton y rango de tamaños de partículas que pueden procesar 

antes de poder confirmar estas hipótesis. 

Además de las diferencias entre los linajes, observamos, dentro de cada uno, una notable 

plasticidad fenotípica. Existe una controversia acerca del valor adaptativo de la plasticidad 

fenotípica. Si la evolución es, por definición, un cambio en las frecuencias alélicas, entonces para 

que la selección actúe debe existir suficiente variación genética heredable. Como consecuencia 

de esto, la selección de caracteres fenotípicos es usualmente considerada como selección sin 

consecuencias evolutivas (Ghalambor et al. 2007) y las variaciones morfológicas no representan 

adaptaciones. No obstante, existe una perspectiva alternativa o complementaria, según la cual un 

fenotipo ambientalmente provocado, puede convertirse en una respuesta fijada genéticamente en 

la población mediante un proceso propuesto por algunos autores con el nombre de asimilación 

genética o efecto de Baldwin (Pigliucci y Murren 2003; Ghalambor et al. 2007). Según esta 

explicación, en un ambiente variable temporal o espacialmente se podrínan seleccionar genotipos 

que expresan variabilidad fenotípica, y luego, parte de esa variabilidad podría ser fijada 

genéticamente en presencia de algún estímulo recurrente (Pigliucci y Murren 2003; Ghalambor 

et al. 2007). Si bien las investigaciones sobre este proceso se encuentran en etapas experimentales 

incipientes, existen ejemplos en diversos grupos de seres vivos (e.g., la mosca de la fruta 

Drosophilla melanogaster (Pigliucci y Murren 2003; Braendle y Flatt 2006), la lombriz del tabaco 

Manduca sexta (Braendle y Flatt 2006), la serpiente Notechis scutatus (Aubret y Shine 2009) y el 

nematode Caenorhabditis elegans (Remy 2010)) que apoyarían estas teorías. La plasticidad 

fenotípica revelada por Corbicula, además de las características típicas de estratega r (vida corta, 

madurez temprana, crecimiento rápido, alta fecundidad y amplia capacidad de dispersión aguas 

abajo; Mcmahon 2002) se asocian con un origen evolutivo en zonas con gran diversidad de 
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ambientes y frecuentes perturbaciones. De confirmarse estas teorías, la plasticidad fenotípica 

exhibida por este género representa un enorme potencial evolutivo. 

En Corbicula además, debido al sorprendente modo de reproducción 

androgenética, es posible la generación de incongruencias citonucleares y de híbridos 

verdaderos, dando origen a genotipos novedosos. La hibridación y la epistasis, y la 

interacción entre ambos fenómenos, da lugar a una mayor variabilidad genética, lo cual 

favorece el surgimiento de adaptaciones novedosas y es un sustrato sobre el cual la 

selección natural puede actuar, además de facilitar las invasiones biológicas (Lee 2002). 

Las poblaciones de Misiones y Formosa, con morfotipos intermedios y coexistencia de 

ambos linajes mitocondriales, probablemente contengan híbridos entre los dos linajes más 

abundantes en el país (C. fluminea y C. largillierti), aunque también podrían existir otros 

(por ejemplo el linaje B hallado en las Cataratas del Iguazú; Lee et al. 2005). Estudios 

moleculares sobre estas poblaciones pueden arrojar resultados interesantes respecto a 

estos fenómenos de hibridización y epistasis y a los mecanismos de mantenimiento de 

variabilidad genética en Corbicula. Este tema resulta particularmente interesante en el 

caso de Corbicula dado que, debido al tipo de reproducción clonal por androgénesis 

(Komaru et al. 1998), la mayoría de las poblaciones pertenecen a unos pocos linajes 

mitocondriales y nucleares y presentan una casi nula variación genética (Pigneur et al. 

2014). Sin embargo, este mismo tipo de reproducción, cuando la exclusión del núcleo 

materno es incompleta, genera genotipos novedosos (Pigneur et al. 2014; Peñarrubia et 

al. 2016) con morfologías intermedias (Pfenninger et al. 2002; Bespalaya et al. 2018) 

potenciando la capacidad invasora del género. 

La evidencia recopilada hasta aquí, sugiere que no hay un linaje o una selección 

de rasgos biológicos universalmente exitosos. Tanto en Corbicula como en otras especies 

de bivalvos invasores de agua dulce, más bien parecería que qué combinación resulta 
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ganadora es fuertemente contexto dependiente. Cada vez queda más demostrada la 

capacidad de Corbicula de generar una gran variedad de combinaciones de rasgos 

biológicos, sea gracias a una alta plasticidad fenotípica, a una variación genética genuina 

mediada por procesos de hibridación o de asimilación genética. Muy probablemente esta 

capacidad está ligada al exito invasor de este grupo en todo el mundo. 

Por último, cabe hacer una revisión de la situación actual de la invasión. 

Actualmente, los frentes de la invasión de Corbicula en Argentina desde el punto original 

de introducción en el Río de la Plata (Ituarte 1981) se encuentran hacia el noroeste en 

Salta, hacia el sur en Río Negro, hacia el Oeste en Cuyo y hacia el este en el frente salino 

y la transición hacia el océano Atlántico en el estuario del Río de la Plata (Reshaid et al. 

2017). En Salta y Río Negro, el género se encuentra establecido hace 24 y 22 años, 

respectivamente (C. largillierti en Salta, C. fluminea en Río Negro) (Davies y Ramírez 

1997; Cazzaniga y Perez 1999). En estas regiones, luego de su llegada, los linajes de 

Corbicula se expandieron dentro de las mismas cuencas (Semenas and Flores 2005; 

Molina et al. 2015, esta tesis), pero no parecen haber sido foco de dispersiones 

secundarias a otras cuencas. Hasta el momento, la presencia de Corbicula sólo no ha sido 

reportada en unas pocas subcuencas principales caracterizadas por el alto contenido de 

sólidos suspendidos o de salinidad, o por el hecho de que sufren sequías periódicas (por 

ejemplo, los ríos Bermejo y Pilcomayo). Estas limitantes ambientales, que son las mismas 

que las reportadas para L. fortunei (Darrigran et al. 2011; Oliveira et al. 2015), son 

seguramente las que detienen el progreso de la invasión más allá de Salta. En el sur a la 

altura del Río Negro, probablemente el proceso de expansión se encuentre frenado por la 

ubicación relativamente alejada de esta cuenca que limita el flujo de los vectores más 

importantes de dispersión de estos bivalvos. Este hecho se ve reflejado en la baja 

abundancia poblacional en el Río Negro (Molina et al. 2015; Hünicken et al. 2019), pese 
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al gran tiempo de establecimiento, lo cual, a su vez, aletarga subsequentes dispersiones 

secundarias a sitios cercanos. Sin embargo, en los últimos años la presencia de la almeja 

tomó notoriedad y es común que ahora se utilice como carnada para la pesca en la zona 

del estuario del Río Negro. Además, durante los muestreos para esta tesis he registrado a 

personas recolectando las almejas para consumo humano y aquarismo en esa zona. Estos 

nuevos usos claramente facilitan la dispersión interna, ya que posiblemente favorezcan el 

aumento de la tasa de encuentro de los individuos y su transporte a lugares propicios para 

su establecimiento. Teniendo en cuenta esto, que la especie se encuentra próxima a la 

cabecera de la cuenca (Semenas y Flores 2005), y dada la cercanía entre las cabeceras de 

las cuencas del Río Negro y el Río Chubut, es posible que se produzca un salto de cuenca 

que permita que la invasión siga su curso hacia el sur en un futuro no muy lejano. 

En cuanto al frente en el Oeste, en esta tesis se informa por primera vez la 

presencia de Corbicula en San Juan y San Luis. Esta región posee características únicas, 

que, dado el clima seco y la estacionalidad de los cauces, presentan las mayores 

similitudes con la región noroeste. En esta región el desarrollo social y productivo 

depende en gran medida del aprovechamiento de los recursos hídricos para riego, ganado 

y obtención de energía. Existen numerosos embalses y se planifica construir más. Dado 

que esto puede aumentar la presión de propágulo es importante que se despliegue un 

programa de mitigación y alerta temprana de la expansión. Los casos de colmatamientos 

de caños y estructuras en represas e hidroeléctricas en Argentina y Sudamérica son pocos, 

pero, dado que estos eventos son contexto-dependientes y que la erradicación de 

Corbicula una vez establecida es prácticamente imposible, es importante evitar su llegada 

a nuevos sitios. 

Resumiendo, en Argentina hay por lo menos dos linajes de Corbicula más formas 

híbridas entre ambos que colectivamente ocupan en el presente gran parte del país, pero 
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su expansión más allá de esos límites es probable en un futuro. Los distintos linajes 

parecieran tener adaptaciones morfológicas y metabólicas distintas, que en conjunto, le 

permiten al grupo ocupar este amplio rango geográfico y ambiental. La plasticidad 

fenotípica dentro de cada linaje juega un rol clave en la adaptabilidad a diferentes 

ambientes y compensa, al menos en parte, la falta de variabilidad genética de cada grupo 

clonal. Sin embargo, mediante otros mecanismos (hibridación, epistasis y asimilación 

genética) Corbicula podría lograr mayor variabilidad genética que la esperada para un 

organismo clonal y promovería la invasibilidad del género. Más estudios nos permitirán 

entender mejor las estrategias, algunas poco comunes, mediante las que este grupo logró 

ser un invasor exitoso en una variedad de ecosistemas de agua dulce de todo el mundo. 
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AI Método de recálculo del crecimiento individual de C. fluminea  y 

C. largillierti  en el Río de la Plata  

Se buscaron artículos que hayan evaluado las tasas de crecimiento de C. fluminea 

y C. largillierti en el estuario del Río de la Plata. Encontramos tres estudios en cuatro 

poblaciones (dos de cada linaje) dentro de <50 km lineales en el mismo cauce del Río de 

la Plata. El crecimiento de C. largillierti se investigó durante 1979-1980 en Punta Lara 

(34 ° 48´53.9´´S 57 ° 58´21.5´´O; Ituarte 1984) y el crecimiento de C. fluminea de 1982 

a 1985 en Punta Atalaya (35 ° 02 ́ S 57 ° 32´O; Ituarte 1985). Darrigran y Maroñas (1989) 

estudiaron una población simpátrica de ambos linajes durante 1985-1986 en Punta Blanca 

(34 ° 57´S 57 ° 40´O). Debido a los métodos diferentes y en desuso realizados para 

calcular los parámetros de crecimiento por estos autores, calculamos los parámetros de 

crecimiento individual a partir de los datos sin procesar utilizando las mismas ecuaciones 

para asegurarnos de que los resultados sean totalmente comparables. Cuando los datos se 

presentaron gráficamente, utilizamos el software WebPlotDigitizer 

(http://arohatgi.info/WebPlotDigitizer/) para extraerlos. 

Calculamos parámetros de crecimiento individuales a partir de datos extraídos de 

la progresión de la longitud modal (cohortes) en Ituarte, 1984 (C. largillierti; Figura 2, p. 

241), Ituarte, 1985 (C. fluminea; Figura 2, p 220). De Darrigran y Maroñas (1989) 

extrajimos datos de histogramas de frecuencia de longitud presentados en las figuras 1 

(C. fluminea, p 150) y 2 (C. largillierti, p 153). Identificamos longitudes modales 

aplicando el método de Bhattacharya disponible en el software FISAT II (Versión 1.2.0, 

Fish Assessment Tools FAO-ICLARM; Gayanilo, Sparre y Pauly, 2002). Para confirmar 

cada progresión modal, utilizamos el método NORMSEP también disponible en el 

software FISAT II (Pauly y Caddy, 1985). 

Para cada cohorte presente en cada una de las poblaciones, ajustamos la función 

de crecimiento de von Bertalanffy con oscilaciones estacionales (en adelante SVBGF) 

propuestas por Pauly y Gaschutz (1979), Hoenig y Hanumara (1982) y Somers (1988): 

Lt = L∞(1 – exp –k [(t – t0) + T1 – T2]), 

T1 = C sin (2π (t – ts)) / 2π, and 

T2 = C sin (2π (t0 – ts)) / 2π, 

donde Lt es la longitud estimada a la edad t, L∞ es la longitud asintótica, k es la constante 

de crecimiento de tiempo de dimensión (año-1 en la mayoría de las curvas de crecimiento 
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oscilantes estacionales) que expresa la velocidad a la que se acerca L∞, t0 es la teórica 

'edad' que la almeja tiene en longitud cero, C expresa la amplitud relativa de la oscilación 

estacional y varía entre 0 y 1 (0 indica la falta de diferencias de crecimiento verano-

invierno, se limitó a ser menor o igual a 1 durante el modelo ajuste), y ts es el punto de 

partida de la oscilación. Debido a que la correlación negativa entre los parámetros de 

crecimiento (K y L∞) impide hacer comparaciones basadas en parámetros individuales 

(Vakily 1992; Ramón et al. 2007), utilizamos el índice de rendimiento del crecimiento 

(GPI), y fue definido por Pauly y Munro (1984) como: 

GPI = 2 log10L∞ + log10K 

Los parámetros de la función se estimaron por modelado utilizando la extensión SOLVER 

en Microsoft Excell (Excell versión 2013). Debido a que los resultados preliminares del 

SVBGF no lograron converger y estimar la longitud de la concha asintótica (L∞), 

utilizamos la longitud máxima de concha (Lmax) observada o informada en para cada 

sitio de estudio para calcular la longitud de la concha asintótica siguiendo la ecuación 

sugerida por Taylor (1958): 

Lmáx / 0.95 = L∞ 

Estos valores se fijaron cuando realizamos un segundo ajuste. 
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Declaración de disponibilidad de datos 

 Todos los datos brutos generados en esta tesis se encuentran en las Tablas A1.1, 

A1.2, A2, A3.1 y A4 y están disponibles en el repositorio digital Zenodo: 

https://doi.org/10.5281/zenodo.3665907 (Hünicken et al. 2020) 

Tabla A1.1. Registros de la presencia de Corbicula obtenidos de bases de datos de las 

colecciones del Museo de La Plata (MLP), Museo Argentino de Ciencias Naturales 

"Bernardino Rivadavia" (MACN), Fundación Miguel Lillo (FML), de publicaciones y de 

reportes personales. Cuando fue posible se identificó el linaje (fluminea o largillierti), 

cuando esto no fue posible por morfologías dudosas se indicó con un guión. Se indican 

en las observaciones aquellos casos en los que se reportan eventos de colmatación de 

estructuras humanas (caños o filtros de plantas potabilizadoras de agua, represas o 

hidroeléctricas) o cualquier otra información relevante respecto al registro. 

Tabla A1.2. Registros de presencia y ausencia de Corbicula en sitios relevados durante 

las campañas de muestreo realizadas en Argentina entre 2015 y 2017. Para aquellos sitios 

donde se relevó la presencia se indica la forma hallada. Además, se indica el número de 

lote de la Colección de Invertebrados del Museo Argentino de Ciencias Naturales 

"Bernardino Rivadavia" (Lote MACN) para aquellos ejemplares que han sido depositados 

en dicha colección. 

Tabla A2. Números de acceso en GenBank de las secuencias mitocondriales descargadas 

y utilizadas para el análisis filogenético de individuos de poblaciones de Corbicula en 

Argentina. Se indica el taxon al cual pertenecen las secuencias según figura en GenBank. 

Además, se indica el país y la referencia si la hubiere. 

Tabla A3.1. Mediciones sobre variables morfológicas de valvas, branquias y palpos en 

299 individuos de Corbicula pertenecientes a 15 poblaciones Argentinas y a tres linajes. 

Los códigos de las poblaciones se indican en la Tabla 3.1. 

Tabla A4. Mediciones de variables morfométricas de las valvas, branquias y palpos, del 

peso y de las tasas de consumo de oxígeno expresadas como µmol de oxígeno consumido 

por individuo por hora (umol*ind-1*h-1) y su estandarización por peso seco de tejido 

(µmolO2*h-1*gPS-1) de 149 individuos de Corbicula recolectados en Río Juramento (RJ), 

Moldes (MOL) y el Dique Cabra Corral (DCC) en Salta y en Punta Lara (PL) y Buenos 

Aires (BA) en el Río de la Plata, Buenos Aires. Para más detalle de la ubicación 

geográfica de los sitios y de los métodos utilizados ver texto principal (Capítulo 4) 
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Tabla A3.2. Resultados de las comparaciones entre los modelos completos (incluyendo el 

efecto aleatorio población; M1-M7) utilizados para evaluar diferencias morfológicas entre 

linajes de Corbicula (ver detalles de los modelos en la Tabla 3.2) y modelos reducidos, es decir 

sin el efecto aleatorio (M1R-M7R). Se indican los grados de libertad de cada modelo, los 

valores de los criterios de información de Akaike (AIC) y bayesiano (BIC), el logaritmo de la 

verosimilitod (logLik), el valor del estadístico Chi2 y su probabilidad asociada (Pr (>Chi2)) para 

las comparaciones de los modelos M1-M1R y M7-M7R y los valores de las diferencias entre las 

verosimilitudes (L ratio) y la probabilidad de que dichas diferencias sean al azar (P) para las 

comparaciones de los modelos restantes (M2-M6 vs. M2R-M6R). 

Modelo 

Grados de 

libertad AIC BIC logLik 

Chi2/ 

L ratio 

Pr(>Chi2)/ 

P 

M1 8 446,74 476,34 -215,37   
M1R 7 542,29 568,19 -264,15 97,55 5,24e-23 

       

M2 8 386,37 415,86 -185,18   
M2R 7 620,00 645,81 -303,00 235,64 3,51e-53 

       

M3 8 -333,55 -304,06 174,78   
M3R 7 -141,70 -115,89 77,85 193,85 4,59e-44 

       

M4 10 2567,93 2604,70 -1273,97   
M4R 9 2735,19 2768,29 -1358,60 169,26 1,07e-38 

       

M5 10 1708,84 1745,60 -844,42   
M5R 9 1853,60 1886,69 -917,80 146,76 8,85e-34 

       

M6 8 1782,08 1811,55 -883,04   
M6R 7 1911,55 1937,34 -948,78 131,47 1,95e-30 

       

M7 5 1608,78 1627,26 -799,39   
M7R 4 1639,55 1654,34 -815,77 32,77 1,04e-08 
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