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Resumen  
Los efectos funcionales de la almeja asiática (Corbicula fluminea) como especie 
invasora de ecosistemas de agua dulce están principalmente relacionados con la 
filtración y la bioturbación. Estas actividades afectan la composición de la columna 
de agua y de los sedimentos, al impactar en los ciclos biogeoquímicos de los 
elementos. C. fluminea es la especie de agua dulce más extendida en el sur América 
y actualmente avanza por la región Patagonia. El objetivo de este estudio fue 
analizar el potencial impacto de C. fluminea en la calidad físico-química del agua y 
los sedimentos comparando muestras de aguas y sedimentos de sitios invadidos y 
no invadidos del río Limay, Patagonia. La principal influencia potencial de C. fluminea 
fue el aumento de calcio (Ca) y fósforo (P), mediante re-suspensión del sedimento a 
la columna de agua de las sales insolubles de Ca-P a través de la bioturbación. Las 
alteraciones de los ciclos biogeoquímicos del Ca y P causadas por esta especie, 
podrían tener un efecto importante en las aguas pobres en calcio de la región, en 
sitios potencialmente invadibles. No se encontró una relación clara entre C. fluminea 
y nitrógeno o materia orgánica, debido posiblemente al origen alóctono de estos 
desde la cuenca. 
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