Nombre científico: Hyalella curvispina (Shoemaker, 1942)
Ubicación taxonómica: Crustacea: Peracarida: Amphipoda: Hyalellidae
Nombre común: Anfípodo de agua dulce
Nombre común en inglés: freshwater amphipod
Hyalella curvispina es la única especie de
anfípodo de agua dulce registrada para
nuestro país (Fig.1 A y B). Actualmente, el
género Hyalella (Smith 1874) es el único
presente en ambientes dulceacuícolas de
América del Sur (Casset et.al., 2001) y cuenta
con 57 especies (Bastos & Bueno, 2013).

3mm

Se encuentra asociada a macrófitas acuáticas
de arroyos, lagos y lagunas (Fig.2). Por sus
hábitos

alimenticios

juega

un

papel

fundamental en las redes tróficas facilitando el
flujo de energía de los ecosistemas acuáticos
a través de la conversión directa de detritos en
pequeñas partículas de materia orgánica y
como

fuente

alimenticia

para

3mm

otros

invertebrados, peces, anfibios y aves (Giorgi &

Figura 1. A Ejemplar macho de Hyalella

Tiraboschi, 1999; da Silva & Bond, 2008).

curvispina.

Los ejemplares de Hyalella curvispina son

curvispina.

B. Ejemplar hembra de Hyalella

pequeños, su tamaño oscila entre los 2,5 a 20
mm desde el extremo de la cabeza hasta el
extremo del telson (Fig.3). Presentan una
forma corporal comprimida y no poseen
caparazón; su cuerpo se divide en los tagmas
cefalopereión y pleón. En la región cefálica
presentan un par de ojos sésiles, dos pares de
antenas y piezas bucales.

Figura 2. Laguna con macrófitas.
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El pereión está formado por siete segmentos

El indicador más preciso de que machos y

con apéndices locomotores, los dos primeros

hembras

modificados en gnatópodos cuya función es

reproducción

se

prensil. El pleón consta de seis segmentos

surgimiento

del

con apéndices birramosos utilizados para

copulatorio o amplexo (Borowsky, 1991). En

nadar. En la porción final del cuerpo se

pre-cópula el macho se posiciona en la parte

encuentran los urópodos y el telson (Barnard

dorsal

& Karaman, 1991). Los caracteres exclusivos

tegumento con los gnatópodos. El macho

del género Hyalella comprenden la morfología

transporta a la hembra durante varios días,

del telson que es entero, las mandíbulas sin

mientras tanto ésta muda y al mismo tiempo

palpo y la ausencia de la rama interna del

los óvulos son liberados al marsupio donde se

tercer urópodo. Actualmente, se cree que

fertilizan.

Hyalella curvispina, abarca un complejo de

apareamiento poco después de la fertilización

especies, debido a la gran homogeneidad

y las hembras no almacenan el esperma. El

morfológica que presentan (Peralta & Grosso,

desarrollo

2009).

liberados al medio externo antes o durante la

se

de

encuentran

la

es

observa

para

la

mediante

el

comportamiento

hembra

Los

aptos

sujetándose

machos

directo,

interrumpen

los

juveniles

pre-

del

el

son

siguiente muda de la hembra (Borowsky,
1991).

Hyalella curvispina es comúnmente utilizada
como bioindicador de condiciones ambientales
y de contaminación (Casset et.al., 2001).
Presenta una serie de características que la
tornan adecuada para la realización de
bioensayos: se colecta con facilidad, se
Figura 3. Ejemplar de Hyalella curvispina.

encuentra en altas abundancias, es fácilmente
mantenida en el laboratorio, presenta un ciclo

Son individuos dioicos con dimorfismo sexual,

de

los machos tienen los segundos gnatopodos

contaminantes (Sampaio, 1988). Se han

unas quince veces más grandes que las

realizado múltiples ensayos “in situ” para

hembras y los utilizan en el apareamiento

evaluar la contaminación por pesticidas en

(Fig.1 A). Las hembras presentan todos los

ríos de la Pampa Argentina, en estudios de

apéndices locomotores de forma similar y

toxicidad de hidrocarburos y sedimentos

ventralmente

(Peralta & Grosso, 2009; Bouvier, 2013).

presentan

estructuras

vida

corto

y

gran

sensibilidad

a

denominadas oostegitos que darán origen al
marsupio o bolsa incubatriz donde ocurre el
desarrollo postembrionario (Fig.1 B).
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1874
(Crustacea,
Amphipoda,
Doglielinotidae) from southern Brazil. Acta
Oecológica 33: 36-48.
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