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RESUMEN 
La presencia de la almeja asiática Corbicula fluminea (Müller, 1774) es reportada en 

el río Santa María, al norte de Santiago de Veraguas, República de Panamá.  

Probablemente, este bivalvo fue introducida en Panamá, ya sea por agua de lastre de 

los buques o por su larva parásita adherida a carpas y tilapias, en 1990.  En el río 

Santa María, las densidades son de 10 individuos/m2, el largo de los animales fue 

27.6 mm, y fueron encontrados en un sustrato de arena lodo.  En Estados Unidos este 

molusco esta relacionado con la destrucción de fuentes de agua, lagos y ríos, debido 

a su crecimiento exponencial de la población. 
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ABSTRACT 
The presence of the Asiatic clam, Corbicula fluminea (Müller, 1774) is reported in 

Santa Maria river, north of Santiago in Veraguas, Republic of Panamá.  Probably, 

this bivalve was introduced in Panamá, either from ballast waters from vessels or a  
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parasitic larva attached to carps and tilapias, in 1990.  Densities of C. fluminea were 

10 ind/m2, length of animals was 27.6 mm., and they were found in a mud-sandy 

substrate in Santa María river.  In U.S.A., this mollusk has been related to destruction 

of watersheds, lakes and rivers by an extraordinary population growth on the bottoms 

of these systems 
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INTRODUCCIÓN 

Corbicula fluminea es un bivalvo, proveniente del continente asiático y 

se estableció en América alrededor de 1938 (Fig. 1).  La introducción 

de la almeja asiática Corbicula fluminea (Müller, 1774) en Estados 

Unidos está bien documentada (Counts, 1986, 1991).  Los estados 

norteños de México, esto es Baja California, Nuevo León, Sinaloa, 

Sonora, y Tamaulipas tienen reportes de la almeja asiática (Fox, 1970; 

Bequaert & Miller, 1973; Hillis & Mayden, 1986; Counts, 1991).  

Desde la década de los setenta apareció en Brasil y Argentina (Ituarte, 

1994; McMahon, 1991).  En 1980 se reporta en Venezuela (McMahon, 

1991) y a comienzos de este siglo se reporta en Colombia (De La Hoz, 

2008). 

Fig. 1  Fotografía de Corbicula fluminea colectada en Panamá. 
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El primer reporte en Panamá (Counts et al. 2003) fue el 24 de mayo 

del 2001 en Río Cascajal, un tributario del Río Coclé del Norte, a 15 

km del Mar Caribe, en la cual drena el río, y 50 km al oeste del Canal 

de Panamá.  Las coordenadas del sitio de colecta son: 8
o
49'13"N, 

80
o
31'58"W.  Este es el primer reporte conocido de C. fluminea en 

Centro-América y el espécimen ha sido colocado en el Department of 

Malacology, Academy of Natural Sciences of Philadelphia (ANSP 

410700).  Por el tamaño de las valvas, creemos que fue introducida en 

el Canal de Panamá a comienzos de la década del 90, y posteriormente 

llevada a Coclé del Norte en proyectos de cultivos de tilapias y carpas. 

 

La ampliación del ámbito de distribución de C. fluminea se presenta en 

Punta Buena Vista, cercano a la Isla de Barro Colorado en el Lago 

Gatún (Villalaz et al. 2005).  Las almejas asiáticas fueron capturadas 

con una draga Petersen, desde un bote, a una profundidad aproximada 

de 10 metros, el 30 de abril de 1998.  Los especímenes fueron 

preservados y transportados al laboratorio marino del Departamento de 

Biología Marina de la Universidad de Panamá en la Isla de Naos. 

 

El tercer reporte de Corbicula fluminea, que se hace en esta 

publicación, es en el río Santa María, 10 kilómetros al norte de la 

ciudad de Santiago, en la provincia de Veraguas (Fig. 2).  Esta colecta 

se hace el día 21 de agosto del 2015, hacia el oeste del primer reporte 

de bivalvos, casi a 200 km de su punto inicial, y en dirección a la 

frontera de Costa Rica.  Estos animales fueron colectados en las orillas 

del río, a una profundidad de 0.50 m.  Los bivalvos capturados, que 

fueron 25 animales, presentaron un largo promedio de 27.61 mm, una 

altura de 22.71, un ancho de 13.86 y un peso promedio de 5.18 g.  La 

almeja ha alcanzado este lugar, posiblemente por su larva parásita, así 

como a la falta de predadores y su alta fecundidad. 

 

El caso más antiguo conocido de efectos negativo de la almeja asiática 

Corbicula fluminea es del proyecto del Valle Central de California, 

Estados Unidos de Norte-América que se extiende a través de 188 

kilómetros.  En el estudio presentado por Prokovich y Herbert (1965), 

las almejas contribuyeron a la deposición de 17,330 metros cúbicos en 

48 kilómetros del canal.  Este mismo estudio señala que uno de los 
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Fig. 2 Localidad donde fue capturada Corbicula fluminea.  
 

 

problemas fue la deposición de conchas, y también la formación de 

barras de sedimento debido a la precipitación de las partículas por el 

mucus de los bivalvos. 

 

Otro reporte de la almeja asiática, presentado por Sinclair e Isom 

(1961), señala que varias plantas eléctricas en el río Tennessee 

(Estados Unidos) sufrieron el bloqueo de las tuberías de enfriamiento.  

La única medida utilizada para controlar este organismo es agua 

clorinada.  En Panamá, este organismo tiene 25 años de haber sido 
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introducido, y sus efectos negativos no han sido determinados.  Sin 

embargo, en Pedro Miguel (Canal de Panamá) se ha observado gran 

cantidad de un predador (Melanoides tuberculatus) en los bancos de C. 

fluminea, lo cual se sospecha está causando que la almeja ha 

encontrado un organismo que lo está consumiendo. 
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