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tubo bucal, visibles sólo las crestas transversales; barra de refuerzo provista de gancho ventral,
tubo bucal largo y estrecho (30pt de largo y 2,511 de diámetro en individuo de 2501); bulbo
faríngeo con apófisis y dos macroplacoides, el primero es el mayor y está fuertemente
constreñido a la mitad, y en ocasiones casi completamente dividido (observándose entonces
tres macroplacoides), el segundo constreñido subterminalmente; microplacoide y séptula
ausentes. Diplouñas muy pequeñas (7,511 de longitud en individuo de 25Opt) tipo Murrayon
(Fig. 2.B.f.), con pequeñas lúnulas lisas, y puntas accesorias en el asta principal. Huevos no
encontrados.

Dentro del género Murrayon Bertolani y Pilato, 1988, se incluyen con seguridad 3 especies
antes pertenecientes al género Macrobiotus: M. pullari Murray, 1907, M. hastatus Murray,
1907, y M. nocentiniae Ramazzotti, 1961 (BERTOLANI y PILATO, 1988). Las tres, al igual
que nuestra morfoespecie, presentan similar morfología y número de placoides, diferenciándose
generalmente sólo por los huevos. M. hastatus y M. nocentiniae tienen dimensiones modestas
a diferencia de M. pullari (BERTOLANI, 1982; RAMAllOTTI y MAUCCI, 1983). M.
pullari y M. nocentiniae presentan armaduras bucales anchas y robustas (complejas y con
láminas peribucales grandes), mientras M. hastatus parece tenerla de menor diámetro, sin
embargo las descripciones son insuficientes. Finalmente, las tres especies presentan diplouñas
relativamente grandes, mientras que en nuestra morfoespecie resalta su pequeña dimensión;
esto quizás esté ligado a su presencia en ambientes no acuáticos (GARITANO-ZAVALA,
1994).

Las tres especies de Murrayon antes reportadas, habitan exclusivamente ambientes
dulceacuícolas. Nuestra morfoespecie ha sido encontrada en musgos húmedos pero no
relacionados a cuerpos de agua permanentes (incluídas las muestras de Pata Kkota), tratándose
entonces del primer reporte de poblaciones no acuáticas del género. M. nocentiniae ha sido
citada solo en Italia, y M. hastatus en varias localidades europeas y Sumatra (BERTOLANI,
1982; BISEROV, 1989; RAMAllOTTI y MAUCCI, 1983).

5.15. Doryphoribius zappa!ai Pilato, 1971
Localidad típica: Alcantara (Italia); (Fig. 6.A.)

Especie bastante frecuente pero no muy abundante, encontrada en Tuni, Wila Kunka y Huarina.

Color del cuerpo rojo-naranja intenso, sobre todo los individuos mayores. Longitud del cuerpo
120-55011. Manchas oculares presentes. Cutícula lisa. Aparato bucofaríngeo pequeño en
relación al animal, tipo Doryphoribius (Fig. 2.C.f.): apertura bucal anteroventral, armadura
bucal sin láminas peribucales, con tres crestas transversales granulares; barra de refuerzo
delgada, poco clara en los individuos pequeños, tubo bucal fuertemente curvado, largo y
estrecho (4511 de longitud y 411 de diámetro en individuo de 42011); bulbo faríngeo con apófisis
y tres macroplacoides en forma de bastones cortos redondeados, y de longitud creciente (o
similares los dos primeros); el tercer macroplacoide es el mayor, y está constreñido
subterminalrnente; ausencia de microplacoides y séptula. Diplouñas tipo Isohypsibius (Fig.
2.B.g.), grandes, con pequeñas puntas accesorias sobre el asta principal, y la base expandida,
sin lúnulas; no existen barras cuticulares en las patas. Huevos lisos, depositados en la exuvia
vacía.
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Esta especie puede ser confundida con Isohypsibius prosostomus (Thulin, 1928), con I.
schaudinni (Richters, 1909) o con I. tetradactyloides (Richters, 1907) (todas ellas presentan
cutículas lisas, y bulbo faríngeo con los placoides muy similares), si no se determina la
presencia de la barra de refuerzo. Según las descripciones de la especie, existen lúnulas y no
bases expandidas, nosotros observamos lo contrario.

La especie está citada sólo para localidades italianas, y es considerada exclusivamente acuática
(BERTOLANI, 1982, 1988; RAMAllOTTI y MAUCCI, 1983). Este sería el primer reporte
de la especie en ambientes terrestres.

5.16. Doryphoribius sp. nov.?
(Fig. 6.B.)

Una sola población de esta morfoespecie ha sido encontrada en Wila Kunka.

Color del cuerpo naranja claro. Longitud del cuerpo 240-58011. Manchas oculares presentes.
Cutícula fina y homogéneamente granulada, provista de anchas gibosidades dorsales, bajas y
redondeadas, más notorias en la parte caudal del cuerpo; las gibosidades están ordenadas en 10
filas transversales del siguiente modo: tres en la primera y en la décima, cuatro en las filas
segunda a octava, y dos en la novena; además existe una proyección cónica en la parte dorsal
de cada pata IV. Aparato bucofaríngeo tipo Doryphoribius (Fig. 2.C.f.): apertura bucal
anteroventral, sin láminas peribucales, mucrones y crestas transversales poco visibles, barra de
refuerzo clara, tubo bucal curvado, largo y relativamente estrecho (4011 de longitud y 411 de
diámetro en individuo de 43011); bulbo faríngeo con apófisis grandes y tres macroplacoides de
longitud creciente, el primero granular, los otros en forma de bastones redondeados, el tercer
macroplacoide ligeramente constreñido subterminalmente; ausencia de microplacoides y
séptula. Diplouñas tipo Isohypsibius (Fig. 2.B .g.), expandidas en la base, sin lúnulas y pequeñas
puntas accesorias sobre el asta principal; no existen barras cuticulares en las patas. Huevos lisos,
depositados en la exuvia.

A excepción de las gibosidades dorsales, esta morfoespecie es bastante perecida a D. zappalai.
Dentro del género Doryphoribius sólo D. zyxiglobus Horning, et al., 1978, presenta gibosidades
dorsales, pero están ordenadas de un modo diferente; además D. zyxiglobus presenta sólo dos
macroplacoides.

5.17. Isohypsibius gracilis (Iharos, 1966)
Localidad tipo: Monte Bakony (Hungría); (Fig. 6.C.)

Especie poco frecuente y poco abundante, encontrada en Tuni y Wila Kunka.

Incoloro. Longitud del cuerpo 140-30011. Manchas oculares generalmente ausentes. Cutícula
finamente granulada (más evidente sobre las gibosidades), y cubierta de gibosidades dorsales
cónicas redondeadas, ordenadas en 10 filas transversales del siguiente modo: tres en la primera
y última filas, y cuatro en las restantes (en la novena fila las dos gibosidades centrales tienden
a fusionarse). Aparato buco-faríngeo tipo Hypsibius (Fig. 2.C.g.): apertura bucal antero-
ventral, armadura bucal simple con apófisis de inserción de músculos protractores en forma de
cresta, tubo bucal corto y angosto (3011 de longitud y 3,511 de diámetro en individuo de 26010;
bulbo faríngeo con apófisis grandes y dos macroplacoides en forma de bastones, el primero es
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el mayor y está constreñido ala mitad, el segundo subterminalmente, ausencia de microplacoides
y séptula. Diplouñas tipo Isohypsibius (Fig. 2.B.g.), con lúnulas lisas en todas las patas,
mayores en el IV par, existe una barra cuticular larga y curvada en las patas I-III. Huevos lisos
depositados en la exuvia vacía.

Las especies del género Isohypsibius provistas de gibosidades dorsales, forman un complejo
de numerosas especies, que siempre han representado problemas taxonómicos por la inexactitud
de las descripciones originales. La descripción de I. gracilis se aplica completamente a nuestros
individuos, pero sería recomendable una confrontación con los especímenes tipo. Citada solo
para Hungría (material tipo) y luego por Maucci para Carso, Italia (RAMAllOTTI y
MAUCCI, 1983).

5.18. Isohypsibius sattleri (Richters, 1902)
Localidad típica: Taunus (Alemania). (Fig. 6.D.)

Especie frecuente, poco abundante, presente en La Cumbre, Tuni y Huarina.

Incoloro. Longitud del cuerpo 100-250ii. Manchas oculares pequeñas generalmente presentes.
Sobre el dorso y los lados del cuerpo existen gibosidades cónicas ordenadas en 9 filas
transversales con: 6 en la primera, segunda, tercera y quinta filas; 4 en la cuarta, séptima, octava
y novena; y 2 en la sexta. Las gibosidades laterales y las dorsales posteriores terminan en punta,
y a mayor aumento se distinguen de dos a tres espinas en el tope, mientras las restantes dorsales
son redondeadas. Además de las gibosidades descritas, existen dos papilas cónicas a cada lado
de la cabeza, variablemente distinguibles en los individuos. La cutícula está esculpida con un
característico diseño reticular, sobre el dorso, costados y gibosidades, cuyas "mallas" tienen
formas irregulares, e incrementan en tamaño caudalmente; Aparato bucofaríngeo tipo
Hypsibius (Fig. 2.C.g.), con apertura bucal anteroventral, apófisis de inserción de músculos
protractores en forma de cresta, y tubo bucal de 22,511 de longitud y 2,511 de diámetro en
individuo de 20511. Bulbo faríngeo con apófisis grandes desarrolladas transversalmente, dos
macroplacoides en forma de bastones, sin microplacoides ni séptula; el primer macroplacoide
es el mayor y está fuertemente constreñido a la mitad (a veces completamente dividido).
Diplouñas tipo Isohypsibius (Fig. 2.B.g.), con pequeña lúnula en la base y pequeñas puntas
accesorias sobre el asta principal; no existen barras cuticulares en las patas. Huevos lisos
depositados en la exuvia. Existe cierta variación intraespecífica en nuestros individuos en
cuanto a la nitidez de las gibosidades y del diseño reticular, fenómeno quizás ligado al proceso
de muda.

I. sattleri es relativamente fácil de identificar dentro del complejo de especies tuberculadas del
género, sin embargo han existido algunos problemas taxonómicos a raíz de la insuficiente
descripción de Richters. Esto ocasionó que PILATO (1973) propusiera el binomio como nomen
nudum, substituyéndolo por Isohypsibius bakonyiensis Iharos, 1964 (antes considerada como
una especie diferente), binomio utilizado para la especie hasta 1990, año en que Dastych
redescribe 1. sattleri en base al material original de Richters (DASTYCH, 1990).

Se trata de una especie cosmopolita y ampliamente difundida, encontrada sobre todo en
ambientes muscícolas; BERTOLANI (1982, 1988) la cita como una especie ocasional en
ambientes dulceacuícolas.
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Fig. 6: A: Doryphoribius zappalai, aspecto lateroventral. B: Doryphoribius sp. nov?,
aspecto dorsal. C: Isohypsibius gracilis, aspecto dorsal. D: Isohypsibius sattleri,
aspecto dorsal, la escultura solo dibujada posteriormente. En todos escala 5011.



Tardigrados rnuscicolas presentes en la vertiente Occidental de la	 25Cordillera Real de los Andes

5.19. Isohypsibius sp. nov.?
(Fig. 7.A.)

Especie poco frecuente y poco abundante, presente sólo en las localidades subnivales La
Cumbre y Tuni.

Incoloro. Longitud del cuerpo 120-2101.t. Manchas oculares ausentes. Presenta gibosidades
dorsales y laterales ordenadas en 9 filas transversales: 2 en la primera (a cada lado de la cabeza),
3 desde la segunda a la octava (una central y dos laterales), y 4 en la novena; en algunos
individuos las gibosidades centrales de la séptima y octava filas, tienden a dividirse en dos; las
filas segunda, cuarta y sexta, están sobre los pares de patas primero, segundo y tercero respec-
tivamente; las gibosidades laterales y las de la novena fila transversal terminan en punta, las
demás son redondeadas. Cutícula dorsal y lateralmente cubierta por un diseño reticular similar
al de I. sattleri, más marcado sobre las gibosidades dorsales y el extremo posterior del cuerpo.
Aparato bucofaríngeo tipo Hypsibius (Fig. 2.C.g.), apertura bucal anteroventral, con armadura
bucal simple, apófisis de inserción de los músculos protractores en forma de cresta, tubo bucal
de 2011 de longitud y 2,511 de diámetro en individuo de 19011. Bulbo faríngeo con apófisis
grandes, dos macroplacoides en forma de bastones, el primero es el mayor y está fuertemente
constreñido por la mitad. Diplouñas tipo Isohypsibius, con pequeñas lúnulas, y pequeñas puntas
accesorias sobre el asta principal. Huevos depositados en la exuvia vacía.

Esta morfoespecie está dentro del complejo grupo de especies tuberculadas del género. El
diseño reticular es similar al de I. sattleri, pero más marcado y de "malla" más grande. Según
la clave de RAMAllOTTI y MAUCCI (1983) por la presencia de gibosidades impares y el
diseño reticular, esta morfoespecie se asemeja a I. truncorum (Iharos, 1964), I. novaeguineae
(Iharos, 1967), e I. effusus (Mihelcic, 1971); todas ellas sin embargo presentan disposición y
número de gibosidades muy diferente.

5.20. Hypsibius convergens (Urbanowicz, 1925)
Localidad típica: Lituania. (Fig. 7.B.)

Especie muy frecuente y muy abundante, presente en La Cumbre, Tuni, Wila Kunka y Huarina.

Incoloro. Longitud del cuerpo 140-45011 (un solo individuo 5201.1). Cutícula lisa. Manchas
oculares generalmente presentes. Aparato bucofaríngeo tipo Hypsibius (Fig. 2.C.g.), apertura
bucal anteroventral, apófisis de músculos protractores en forma de gancho, tubo bucal corto y
estrecho (2511 de longitud y 2,511 de diámetro en individuo de 30011); bulbo faríngeo con apófisis
desarrolladas transversalmente, dos macroplacoides en forma de bastón (en individuos
pequeños pueden aparecer granulares), el primero es el mayor y está variablemente constreñido
a la mitad, el segundo muy rara vez ligeramente constreñido subterminalmente, las filas de
placoides se disponen paralelas y en línea recta; no existen microplacoides ni séptula.
Diplouñas tipo Hypsibius (Fig. 2.B .h.): con las diplouñas externa e interna de cada pata
variables en forma y tamaño, el asta principal de las diplouñas externas no es muy delgada, y
se incerta en la base del asta secundaria, en todas las astas principales existen pequeñas puntas
accesorias, no existen lúnulas, sí un corto espesamiento cuticular entre las diplouñas de las patas
IV. Huevos lisos depositados en la exuvia vacía.
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En nuestras poblaciones encontramos una importante variación, intra e interpoblacional, a
nivel de la forma de los macroplacoides, que pueden aparecer más alargados o más granulares
que en la figura 7.B. Aún cuando se cita la eventual presencia de un pequeño microplacoide
(RAMAllOTTI y MAUCCI, 1983), nosotros nunca lo observamos, más bien existe en
algunos individuos un pequeño espesamiento cuticular puntiforme, que a nuestro criterio no es
homologable.

Especie presente en todos los microambientes terrestres, también es particularmente frecuente
en ambientes dulceacuícolas (BERTOLANI 1982, 1988; BISEROV, 1989); cosmopolita y
muy común, reportada en la mayoría de los estudios de tardigradifauna como frecuente y
abundante. Sin embargo hay que tomar en cuenta la posibilidad de errores de identificación
(RAMAllOTTI y MAUCCI, 1983).

5.21. Hypsibius dujardini (Doylre, 1840)
Localidad típica: Fontainebleau (Francia). (Fig. 7.C.)

Especie muy frecuente y abundante, presente en La Cumbre, Tuni, Wila Kunka y Huarina.

Incoloro. Longitud del cuerpo 90-450}i. Cutícula lisa, en varios individuos la parte posterior del
cuerpo aparece ligeramente corrugada. Manchas oculares rara vez presentes. Aparato
bucofaríngeo tipo Hypsibius (Fig. 2.C.g.): apertura bucal anteroventral, apófisis de inserción
de músculos protractores en forma de gancho, tubo bucal corto y estrecho (2011 de longitud y
2,411 de diámetro en individuo de 30011); bulbo faríngeo con apófisis desarrolladas
transversalmente, dos macroplacoides en forma de bastones (nunca granulares) y un
microplacoide alargado claramente distinguible (según BERTOLANI (1982), se trata de
séptulas y no de microplacoides); el primer macroplacoide es el mayor y está claramente
constreñido a la mitad, el segundo variablemente constreñido en la porción subterminal; la fila
de placoides es más convexa que en H. convergens. Diplouñas tipo Hypsibius (Fig. 2.B.h.),
distintas en forma y tamaño en cada pata, con el asta principal de la diplouña externa larga y
delgada, inserta en la base del asta secundaria, todas las astas principales llevan pequeñas puntas
accesorias; no existen lúnulas, sí un grueso espesamiento cuticular entre las diplouñas de las
patas IV. Huevos lisos depositados en la exuvia vacía.

La especie es muy similar a H. convergens, y en ocasiones es casi imposible de distinguirlas.
H. dujardini tiene macroplacoides generalmente más delgados y largos, y las diplouñas son más
largas y delgadas, sobre todo el asta principal de las diplouñas externas. En nuestras poblaciones
sin embargo existe una amplia variación sobre estos caracteres, especialmente los individuos
pequeños tienen macroplacoides gruesos como en H. convergens. A nuestro criterio la
presencia de microplacoide en H. dujardini, es el principal parámetro para diferenciar ambas
especies.

Es una especie cosmopolita, abundante y frecuente, citada en casi todos los reportes de
tardigradifauna; habita preferentemente ambientes muscícolas y edáficos húmedos, y representa
un elemento muy frecuente en ambientes dulceacuícolas (BERTOLANI, 1982, 1988;
BERTOLANI y BALSAMO, 1989; BISEROV, 1989; NELSON, et al., 1987).
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Fig. 7: A: Isohypsibius sp. nov?, aspecto dorsal, escultura solo dibujada posteriormente. B:
Hypsibius convergens, aspecto ventral. C: Hypsibius dujardini, aspecto lateroventral.
D: Hypsibius pallidus, aspecto ventral. En todos escala 5011.
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5.22. Hypsibius pallidus Thulin, 1911
Localidad típica: Suiza. (Fig. 7.D.)

Especie poco frecuente y poco abundante, presente en Tuni y Huarina.

Incoloro. Longitud del cuerpo 180-30011. Manchas oculares grandes siempre presentes.
Cutícula lisa. Aparato buco-faríngeo tipo Hypsibius (Fig. 2.C.g.), tubo bucal estrecho (201.t de
longitud y 2,511 de diámetro en individuo de 24011.); bulbo faríngeo con apófisis desarrolladas
transversalmente, y dos macroplacoides granulares, de forma cuadrangular u ovoidea, el
primero es el mayor y no presenta constricción mediana, o lo está ligeramente; ausentes
microplacoides y séptulas, en su lugar se observa en algunos individuos un pequeñísimo
espesamiento cuticular puntiforme. Diplouñas tipo Hypsibius (Fig. 2.B .h.), con las diplouñas
internas de cada pata pequeñas y robustas, el asta principal de las diplouñas externas se inserta
sobre la mitad superior del asta secundaria, característicamente unida sólo mediante una
prolongación cuticular. Todas las astas principales llevan pequeñas puntas accesorias, lúnulas
ausentes, no existen barras cuticulares en las patas. Huevos lisos depositados en la exuvia vacía.

La especie es muy cercana a H. convergens, y es muy difícil de diferenciarlas entre sí, al menos
de individuos pequeños de H. convergens que tienen los placoides cortos. Además de la
constante presencia de grandes manchas oculares y macroplacoides granulares, H. pallidus se
distingue fundamentalmente por las características diplouñas externas, que tienen el asta
principal más delgada y relativamente separada del asta secundaria, y por las diplouñas internas
más robustas.

Especie típica de ambientes muscícolas y edáficos, secos o húmedos (DASTYCH, 1988;
LEWIN-OSORIO, 1984, 1988), aunque BERTOLANI (1982, 1988) reporta un ejemplar
encontrado en agua dulce. Tiene una distribución más o menos amplia (considerando posibles
errores en las identificaciones), habiéndosela reportado en Europa, Norteamérica, Groenlandia,
México, China, Chile y Antártida (RAMAllOTTI y MAUCCI, 1983; DASTYCH, 1984;
LEWIN-OSORIO, 1988).

5.23. Diphascon (Adropion) arduifrons (Thulin, 1928)
Localidad típica: Siberia. (Fig. 8.A.)

Encontramos sólo dos individuos de esta especie en Tuni y Wila Kunka.

Incoloro. Longitud del cuerpo 140 y 27011. Cutícula lisa, ausencia de manchas oculares.
Aparato bucofaríngeo tipo Diphascon (Fig. 2.C.h.): apertura bucal anteroventral, armadura
bucal simple con apófisis de inserción de músculos protractores en forma de gancho, presencia
de tubo faríngeo flexible, ausencia de la formación "gota" en la unión con el tubo bucal rígido
(Fig. 2.D.), característica del subgénero Adropion (PILATO, 1987). Tubo bucal rígido, corto
y estrecho (18,511 de longitud y 2,511 de diámetro en individuo de 2701.). Bulbo faríngeo
elongado, con apófisis pequeñas escasamente visibles, y tres macroplacoides alargados, de
longitud creciente del primero al tercero (los dos primeros pueden tener la misma longitud),
ausencia de microplacoides y séptula. Diplouñas tipo Hypsibius (Fig. 2.B .h.), con la base no
expandida, sin lúnulas ni barras cuticulares en las patas; pequeñas puntas accesorias sobre las
astas principales. Huevos no encontrados; según literatura, lisos y depositados en la exuvia
vacía.
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Una especie muy similar es D.(A.) prorsirostre Thulin, 1928, que se diferenciaría sólo por la
apertura bucal en posición frontal; se ha sugerido que ambas formas podrían ser reunidas como
una sola especie (RAMAllOTTI y MAUCCI, 1983), sin embargo DASTYCH (1985)
encuentra diferencias merísticas en el aparato bucofaríngeo y las diplouñas. Por el escaso
material encontrado, no estamos completamente seguros de la posición sistemática de nuestros
especímenes. Es urgente una revisión de ambos binomios.

Es una especie poco citada, encontrada solamente en el continente europeo: Italia, Laponia,
Austria, Siberia (RAMAllOTTI y MAUCCI, 1983), Islas West Spitsbergen (DASTYCH,
1985), y ex-Unión Soviética (BISEROV, 1989, 1991). D. (A.) prorsirostre ha sido citada con
más frecuencia en numerosas localidades europeas, Nueva Zelandia, Chile, Tierra del Fuego,
U.S.A. y Canadá (HORNING, et al., 1978; MAUCCI, 1987; RAMAllOTTI y MAUCCI,
1983), por lo que puede ser considerada cosmopolita (DASTYCH, 1988).

5.24. Diphascon (Diphascon) brevipes (Marcus, 1936)
Localidad típica: Hungría. (Fig. 8.B.)

Especie frecuente, poco abundante, encontrada en Tuni, Wila Kunka y Huarina.

Incoloro. Longitud del cuerpo 100-30Opt. Manchas oculares presentes. Cutícula lisa. Aparato
bucofaríngeo tipo Diphascon (Fig. 2.C.h.): armadura bucal simple, con apófisis de inserción
de músculos protractores en forma de gancho, presenta el tubo faríngeo flexible, en cuya unión
con el tubo bucal rígido existe la formación "gota" (Fig. 2.D.), grande y muy evidente; tubo
bucofaríngeo estrecho, con diámetro de 2pt, en individuo de 250R; radio porcentual del tubo
faríngeo respecto al bucofaríngeo (tubo bucal + tubo faríngeo) de 58 a 65%; bulbo faríngeo
redondeado, con apófisis, dos macroplacoides alargados, microplacoides puntiformes y largas
séptulas muy cercanas a los microplacoides; el primer macroplacoide es el mayor y está
constreñido ala mitad, el segundo subterminalmente. Diplouñas tipo Hypsibius (Fig. 2.B.h.),
de forma y tamaño similares en cada pata, no existen lúnulas, presentes barras cuticulares al
lado de la diplouña interna de las patas I-III; las astas principales llevan pequeñas puntas
accesorias. Huevos lisos depositados en la exuvia vacía.

Citada en Hungría, Rumania, Italia, U.S.A. (RAMAllOTTI y MAUCCI, 1983), Rusia
(BISEROV, 1991), Finlandia (HALLAS, 1977), Mongolia (MAUCCI, 1988b) y Argentina
(IHAROS, 1982).

5.25. Diphascon (Diphascon) higginsi Binda, 1971
Localidad típica: Montes Atlas (Nor-Africa). (Fig. 8.C.)

Especie frecuente y abundante, encontrada en La Cumbre, Tuni, Wila Kunka y Huarina.

Incoloro. Longitud del cuerpo 140-360ji. Manchas oculares ausentes. Cutícula lisa. Aparato
bucofaríngeo tipo Diphascon (Fig. 2.C.h.): apertura bucal anteroventral, con tubo faríngeo
flexible, en cuya unión con el tubo bucal rígido se encuentra una pequeñísima formación de
"gota", a veces indistinguible. Tubo bucofaríngeo estrecho, diámetro 211, en individuo de 23011,
radio porcentual del tubo faríngeo respecto al bucofaríngeo 60-65%. Bulbo faríngeo elongado,
con pequeñas apófisis, tres macroplacoides alargados, microplacoides puntiformes y grandes
séptulas; los macroplacoides incrementan en longitud del primero al tercero, los dos primeros
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pueden tener las mismas dimensiones, o incluso el segundo puede ser menor que el primero;
el tercer macroplacoide presenta una prolongación subterminal. Diplouñas tipo Hypsibius (Fig.
2.B.h.), las bases de todas las diplouñas están expandidas, sobre todo en las del par IV de patas,
donde presentan un borde ligeramente dentado; asta principal de diplouñas externas largas y
delgadas, todas las astas principales llevan puntas accesorias. Lúnulas ausentes, presenta barras
cuticulares al lado de diplouñas internas en las patas I-III. Huevos lisos depositados en la exuvia
vacía.

Las especies con bulbos faríngeos elongados y macroplacoides muy alargados, forman un
grupo de especies muy complejo en el género Diphascon. Por mucho tiempo se consideró a la
especie D. (A.) scoticum Murray, 1905 como extremadamente variable, y se arrastraron por
mucho tiempo imprecisiones taxonómicas. D. (D.) higginsi se diferencia de D. (A.) scoticum
y de D. (D.) nobilei Binda, 1969, por carecer éstos de séptula. Dos especies muy similares son
D.(A.) greveni Dastych, 1984 y D. (D.) mirabilis Dastych, 1984, descritas para Antártida; la
primera, según el autor, carece de formación "gota" y presenta espinas en las bases de todas las
diplouñas I-IV, y la segunda presenta una formación "gota" grande y un espesamiento cuticular
posteriormente a la séptula. Para definir estas especies, DASTYCH (1984) considera a D. (D.)
higginsi con total ausencia de "gota"; por su parte PILATO (1987) sitúa a la especie en el
subgénero Diphascon, es decir, con presencia de "gota". En resumen, hace falta una redefinición
de la especie.

Esta especie está presente en ambientes muscícolas y edáficos (MANICARDI y BERTOLANI,
1987), y también es habitante frecuente de ambientes dulceacuícolas (BERTOLANI, 1982,
1988; NELSON, et al,. 1987); según estos reportes, la especie parece ser higrófila o aún
eurihigra. Además de la típica localidad africana, la especie ha sido citada para Finlandia
(HALLAS, 1977), Rusia (BISEROV, 1991), Italia (BERTOLANI, 1982, 1988; MANICARDI
y BERTOLANI, 1987), Polonia (DASTYCH, 1988), y U.S.A. (MAUCCI, 1987; NELSON, et
al., 1987). Su distribución es probablemente más amplia, tomando en cuenta que numerosas
publicaciones antiguas la pudieron tomar como D. (A.) scoticum, la cual es reconocida según
éstas como cosmopolita.

5.26. Diphascon (Diphascon) pingue (Marcus, 1936)
Localidad típica: Harz (Alemania). (Fig. 8.D.)

Especie rara encontrada sólo en dos muestras en las localidades subnivales La Cumbre y Tuni.

Incoloro. Longitud del cuerpo 160-250j.t. Manchas oculares ausentes. Cutícula lisa. Aparato
bucofaríngeo tipo Diphascon (Fig. 2.C.h.), apertura bucal anteroventral, con tubo faríngeo
flexible, en cuya unión con el tubo bucal rígido, se encuentra la formación "gota" (Fig. 2.D.)
grande y muy evidente; diámetro del tubo bucofaríngeo 211 en individuo de 230 pt, los valores
del radio porcentual del tubo faríngeo respecto al bucofaríngeo oscilan alrededor de 65%.
Bulbo faríngeo elongado con apófisis, tres macroplacoides rectangulares alargados,
microplacoides puntiformes y séptula grande; los macroplacoides incrementan en longitud del
primero al tercero, sus extremos son redondeados, y su longitud es variable, en algunos
individuos son relativamente cortos y gruesos, pudiendo aparecer el primero casi granular u
ovoideo. Diplouñas tipo Hypsibius (Fig. 2.B.h.), relativamente pequeñas, con pequeñas puntas
accesorias sobre las astas principales; no existen lúnulas, las bases de las diplouñas no son
expandidas, y no existen barras cuticulares en las patas. Huevos lisos depositados en la exuvia
vacía.
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Fig. 8: A: Diphascon (A.) arduifrons, aspecto lateral. B: Diphascon (D.) brevipes, aspecto
ventral. C: Diphascon (D.) higginsi, aspecto ventral. D: Diphascon (D.) pingue,
aspecto lateral. En todos escala 501.t.
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La evidente formación de "gota" y la ausencia de barras cuticulares en las patas, distinguen esta
especie dentro del complejo de especies con bulbos elongados y macroplacoides alargados del
género. Sin embargo existe una amplia variación en la longitud y ancho de los macroplacoides
(pero que siempre guardan la misma relación entre ellos); cuando aparecen más cortos la
especie es semejante a D.(D.) alpinum Murray, 1906, y D.(D.) chilenense Plate, 1888.
DASTYCH (1984) denomina "variedad A" a la que tiene macroplacoides más cortos y
"variedad B" a la de macroplacoides largos.

Especie higrófila según DASTYCH (1988), es muy frecuente en musgos sumergidos en lagos
Antárticos (McINNES y ELLIS-EVANS, 1987). Cosmopolita ampliamente difundida, citada
en numerosas localidades de Europa, Brasil, U.S.A., India, Vietnam, Nueva Guinea (BISEROV,
1991; DASTYCH, 1985, 1988; MAUCCI, 1987; RAMAllOTTI y MAUCCI, 1983), Argentina
(IHAROS, 1963) y Antártida (DASTYCH, 1984; McINNES y ELLIS-EVANS, 1987; USHER
y DASTYCH, 1987).

6. Discusiones

6.1. Relaciones biogeográficas de las especies encontradas

En la Tabla 1 desarrollamos las relaciones biogeográficas, según el conocimiento actual, de los
19 binomios definidos hasta el nivel específico. La predominancia de especies cosmopolitas y
subcosmopolitas en los reportes de tardigradifauna, al igual que en nuestra región de estudio,
parece ser la regla común (BISEROV, 1991; DASTYCH, 1988; RAMAllOTTI y MAUCCI,
1983), mientras que especies de distribución restringida aparecen en menor proporción.
También es frecuente que en estos trabajos se reporten varias nuevas especies o variedades para
la ciencia.

De acuerdo a los resultados faunísticos (GARITANO-ZAVALA, 1994), las especies
cosmopolitas y subcosmopolitas, en general resultan ser también las de mayor frecuencia y/o
abundancia relativas (con excepción de E. testudo, C. ornatus, H. pallidus y D. (D.) pingue),
y también las de mayor valencia ecológica (eurihigras y eurizonales). Parece ser entonces, que
la distribución geográfica de cada especie depende de la valencia ecológica, expresada sobre
todo a nivel de dependencia hacia las características hídricas del ambiente muscícola, y de aquí
relacionadas a las características biológicas y reproductivas de cada especie (PILATO, 1979).
Por tanto es de suponer que aquellas especies de mayor valencia ecológica hacia el grado de
humedad del ambiente muscícola, es decir, eurihigras, tienen una mayor probabilidad de
establecerse con éxito en una región determinada, gracias a que sus propágulos (huevos y
"toneles") dispersados pasivamente y al azar, y pueden desarrollar grandes poblaciones en
varios tipos de ambientes muscícolas. Esta situación podría extenderse a D. zappalai, especie
reportada como dulceacuícola y sólo en Europa (BERTOLANI, 1982, 1988), pero que según
nuestros resultados se muestra claramente eurihígrica, justificándose así su distribución más
amplia. M. pullari, y Dactylobiotus cf. parthenogeneticus, son especies típicamente acuáticas,
y su amplia distribución geográfica respondería probablemente a condiciones de propagación
diferentes.
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Tabla 1: Posición zoogeográfica de 19 especies de tardígrados de la región de estudio, según
el conocimiento actual.

COSMOPOLITAS SUBCOSMOPOL. SEPTENTRION. EUROPEAS MERIDIONALES

E.testudo P. novaezeelandiae D.higginsi D.zappalai E.bigranulatus
EjenningsiM.tardigradum M.pullari I.gracilis

C.ornatus H.pallidus  D.arduifrons
M.echinogenitus D.brevipes
M.harmisworthi

Lsattleri
1

H.convergens
H.dujardini
D. pingue

6.2. Relación de la tardigradifauna encontrada con las potencialidades evolutivas del
grupo.

Las características morfológicas de las poblaciones de las 19 especies de definición segura
encontradas en la región de estudio, coinciden con aquellas reportadas en otras poblaciones de
las mismas especies en otras regiones, incluso en cuanto a las variaciones intraespecíficas, sea
simpátrica o alopátricamente. Tratándose de un grupo zoológico de enorme potencialidad de
dispersión pasiva, cuyas poblaciones se desarrollan con un notable aislamiento geográfico (aún
a escalas reducidas), es de esperarse que existan tasas de especiación altas, o que se presenten
cambios morfológicos y fisiológicos entre las poblaciones (BERLOCHER, 1982). Este es un
problema de muy difícil análisis, sobre todo porque las definiciones del nivel específico están
basadas fundamentalmente en características morfológicas externas, sin conocerse la existencia
de barreras reproductivas pre o postzigóticas; por otro lado, las variaciones morfológicas no
necesariamente son adaptativas, pues la capacidad criptobiótica permite a estos animales evadir
muchos procesos de selección ambiental (PILATO, 1979).

El haber encontrado poblaciones con caracteres morfológicos bastante conservativos en la
región de estudio, apoyaría mas bien la hipótesis de una evolución anagenética lenta en el grupo
(PILATO, 1979; REDI y GARAGNA, 1987), con conservación de numerosos caracteres
plesiomórficos. Estas bajas tasas evolutivas se fundamentan en parte en la alta especialización
fisiológica (REDI y GARAGNA, 1987), y la existencia de estrategias reproductivas asexuales,
que limitan la variabilidad genética intraespecífica (PILATO, 1979).

La evolución cladogenética se da a nivel de pequeños cambios morfológicos y probablemente
fisiológicos, posibles a partir de una limitada potencialidad genética, y que no necesariamente
involucran un proceso adaptativo ni el establecimiento de barreras reproductivas. Lo más
probable parece ser que las especies de distribución restringida y poca valencia ecológica hayan
derivado de aquellas de amplia valencia ecológica y amplia distribución geográfica. Esto
último se vería apoyado con la presencia de las cinco morfoespecies (que probablemente
constituyen nuevos taxa), presentes en la región de estudio, y que morfológicamente están
relacionadas a especies de amplia distribución, presentan una limitada valencia ecológica y
tienen provisionalmente una distribución endémica. Esta situación se encuentra también en los
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complejos grupos de especies, en los que la mayoría de las especies descritas presentan una
distribución restringida y son citadas eventualmente, mientras que algunas pocas están
ampliamente distribuidas (RAMAllOTTI y MAUCCI, 1983).

Resumen

Primer reporte de las especies de tardígrados muscícolas (Phylum Tardigrada)
presentes en la vertiente occidental de la Cordillera Real de los Andes (La Paz -
Bolivia).

Se describen 26 especies y morfoespecies de tardígrados muscícolas, encontradas en musgos
de localidades de la vertiente occidental de la cordillera Real de los Andes (La Paz-Bolivia),
entre los 3800 y 4700 m s.n.m. Entre ellas, existen 5 cuyas características no coinciden con las
de ninguna otra especie descrita, por lo que podrían constituir nuevos taxa. Se incluye además
una clave dicotómica para la identificación de estas especies y morfoespecies, y una discusión
sobre las características zoogeográficas y los patrones evolutivos del Phylum.

Palabras clave: Tardigrada, Bolivia, distribución.

Abstract

First record of moss living tardigrades (Phylum Tardigrada) in the occidental
basin of the Cordillera Real de los Andes (La Paz - Bolivia).

Twenty six species and morphospecies are described, found in mosses of localities in the
occidental basin of the Cordillera Real de los Andes (La Paz-Bolivia), between the 3800 to 4700
m a.s.l. Five have charasteristics that did not match with any of the species already described;
they possibly are new taxa. Included is a key for these species and morphospecies, and a
discussion on the zoogeographic charasteristics and evolutive patterns of the Phylum.

Key words: Tardigrada, Bolivia, distribution.
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