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Resumen:
Hyalella curvispina es un crustáceo que se encuentra principalmente asociado a plantas acuáticas de diferentes
ambientes del nordeste de Argentina, en el bentos de arroyos de la provincia de Buenos Aires y de lagunas de la 
planicie del río Paraná y del Iberá. Esta especie actúa como herbívoro sobre el fitobentos y  puede pertenecer también 
a la categoría trófica de los colectores. La asignación de los organismos a los grupos funcionales tróficos queda aún 
por resolver en la Region Neotropical ya que, generalmente se utilizan clasificaciones realizadas para especies de la 
Region Holartica donde las especies utilizan otros recursos. Los objetivos de este trabajo fueron a) analizar el hábito 
alimentario de Hyalella curvispina, mediante la determinación y cuantificación de los ítems alimenticios consumidos, y 
b) asignarla a un grupo trófico funcional. La hipótesis propuesta fue que H. curvispina consume preferentemente tejido 
vegetal y materia orgánica particulada fina, clasificándose en las categorías de triturador y colector. 

Las muestras de vegetación fueron recolectadas en la época cálida (primavera), utilizando una red  de 35cm de 
diámetro y 500μm de apertura de malla. Se escogieron 10 individuos (5 machos y 5 hembras) y se extrajo el tracto 
digestivo completo de cada uno de ellos colocándolos por separado en un portaobjeto. Su contenido fue extraído, 
homogenizado y teñido con Safranina al 0,005%. Se escogieron 20 campos oculares al azar los que fueron
observados bajo aumento de 100X y 400X, clasificando el material en distintas categorías de recursos alimentarios: 
Restos de Macrófitas, Algas, Restos Animales, Detrito (MOPF), Hongos y Material no determinado. Para cuantificar el 
área ocupada por cada ítem alimentario, se seleccionaron 10 campos oculares de 400X, los cuales fueron
fotografiados a fin de estimar el área ocupada por cada ítem alimentario en micras cuadradas y su proporción dentro
del total utilizando el software Image J 1.44. El ítem alimentario con mayor frecuencia de aparición promedio fue el 
Detrito (87,33%), seguido en orden decreciente por Restos de Macrófitas (72,33%), Algas (24%), Material No 
identificado (18,83%), Material no determinado (3,4%), Restos animales (2,50%) y, en último lugar, los Hongos 
(0,50%). Además, se identificaron Cristales de Oxalato de Calcio (en forma de rafidios y prismáticos) presentado un 
porcentaje de aparición bajo (5%). Los ítems alimentarios, en general, coinciden con los encontrados por Saigo et al.
2009, si bien la frecuencia relativa de los mismos es diferente. Por lo expuesto anteriormente, se acepta la hipótesis 
propuesta, concluyendo que H. curvispina se comporta como colector-recolector debido a la gran disponibilidad de 
materia orgánica particulada fina disponible en éstos ambientes por la continua descomposición de las plantas 
acuáticas y, además, es triturador facultativo, particionando el tejido vegetal lo cual contribuye en el proceso de 
descomposición de las macrófitas en estos ambientes.  
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