PRIMER REPORTE DE LAS ESPECIES DE TARDIGRADOS MUSCICOLAS

(PHYLUM TARDIGRADA) PRESENTES EN LA VERTIENTE OCCIDENTAL DE

LA CORDILLERA REAL DE LOS ANDES (LA PAZ - BOLIVIA).
Alvaro Garitano-Zavala B.
Laboratorio de Biología "San Calixto"

1. Introducción
El PhyluniTardigrada, debido al reducido tamaño de sus miembros, los especializados hábitats
en que viven, la dificultad en cultivarlos y la carencia de importancia económica, ha sido uno
de los taxa menos estudiados a nivel mundial; sólo con el desarrollo de nuevas técnicas para
su estudio se ha producido en las dos últimas décadas un sorpresivo surgimiento de la
tardigradología (NELSON, 1991). Particularmente en Bolivia, el conocimiento del Phylum se
reduce a algunos reportes faunísticos antiguos, provenientes de eventuales expediciones
extranjeras (HEINIS, 1914; MARCUS, 1939; IHAROS, 1969). Debido a las interesantes
particularidades que ofrece este grupo animal para el estudio de fenómenos vitales básicos, y
a que en Bolivia no existen otros trabajos sobre el grupo, es nuestro interés ofrecer en el presente
artículo las descripciones de las especies (o "binomios generalmente aceptados" sensu
MAUCCI, 1985) y morfoespecies de tardígrados muscícolas, presentes en algunas localidades
de la vertiente occidental de la Cordillera Real de los Andes, encontradas en el marco de una
investigación sobre la distribución altitudinal de estos animales (GARITANO-ZAVALA,
1994).
La dificultad en el estudio de los tardígrados ha ocasionado no pocos problemas taxonómicos
en la definición de las especies según los caracteres morfológicos; la tercera y última edición
del tratado "11 PhylumTardi grada" (RAMAllOTTI y MAUCCI, 1983) incluye 546 especies
en todo el Phylum, y desde entonces hasta la fecha se han descrito y revisado numerosas
especies, grupos de especies y géneros, de modo que se puede estimar actualmente la existencia
de aproximadamente 600 especies descritas. Como veremos en las descripciones, varias
especies y grupos de especies requieren aún una urgente revisión.
Las descripciones y la clave dicotómica las hemos realizado en base a las poblaciones
encontradas, y según los caracteres taxonómicos más generales. Los datos más completos de
las poblaciones (radios merísticos y estructura de las poblaciones), y las descripciones más
detalladasde las morfoespecies (que probablemente constituyen nuevas especies o subespecies),
los desarrollaremos en futuras publicaciones.

2. Materiales y Métodos
Hemos muestreado ambientes muscícolas en cuatro localidades de la vertiente occidental de
la Cordillera Real de los Andes (figura 1), ellas son: La Cumbre (16°20' S - 68°23' O), entre
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los 4650 y 4700 m s.n.m. (piso subnival); Tuni (16°13' S -68°13' 0), entre los 4550 y 4700 m
s.n.m. (piso subnival); la región de Wila Kunka (16°18' S - 68°17' 0), entre los 4300 y 4400
m s.n.m. (piso altoandino); y Huarina (16°11' S - 68°35' O), entre los 3680 y 4000 m s.n.m. (piso
de puna). Todas ellas se encuentran en el Departamento de La Paz, al noroeste de la ciudad del
mismo nombre.
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Fig. 1: Mapa de ubicación de las localidades de estudio. Elaborado en base a carta
topográfica SE 19-3 del IGM, escala 1:250.000.

Los muestreos consisten en un área de 10 cm' de cojines de musgo, extraídos con su substrato,
y depositados en bolsas de papel poroso, para luego ser desecadas a temperatura ambiente.
Determinamos el grado de higrofilia del ambiente muscícola según la clasificación de
BARTOS (1940, 1941) y RAMAllOTTI (1958), utilizada por HOFMANN (1987) para la
determinación de la preferencia de hábitat de las especies de tardígrados. Colectamos musgos
de las Categorías de humedad II, III, IV y V; no colectamos musgos de la Categoría I, pues
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cor 'esponden a ambientes acuáticos. Obtenemos en total 120 muestras cuantitativas y 40
cualitativas.
Para el análisis faunístico rehidratamos cada muestra en agua de lluvia esperando la reviviscensia
de los tardígrados entre 16 y 18 horas. Separamos los animales del ambiente muscícola según
un método modificado de DASTYCH (1980), consistente en el sucesivo lavado y exprimido
del filamento de musgo y separación de la fase acuosa mediante bureta y tamizado, para que
luego, a través de estereomicroscopio con 16X, todos los tardígrados, huevos y exuvias
encontrados, se puedan extraer con un tubo capilar separándolos del heterogéneo material
sedimentado en la fase acuosa. Teñimos y montamos todos los animales, exuvias y huevos
extraídos según el método de LEWIN-OSORIO (1984, 1988): tinción con solución saturada de
ácido pirogálico, y montaje en goma al cloral de Marc André. Realizamos la identificación de
cada individuo con microscopía en contraste de fase.

3. Caracteres taxonómicos generales
Los principales caracteres taxonómicos a nivel morfológico en el Phylum, son la cutícula y sus
procesos, las garras, las características de los componentes del aparato bucofaríngeo, las
características de los huevos, y la coloración del cuerpo. Los datos merísticos de componentes
morfológicos, especialmente del aparato bucofaríngeo, y sus razones relativas, son de importancia
para la separación de especies en algunos géneros.
En heterotardígrados, y en particular en la familia Echiniscidae , la taxonomía se basa en las
características de las placas dorsales (estructura, tipo de escultura, número y disposición), la
existencia y características de placas o escultura ventral, la presencia, ubicación, número y
longitud de cirros y espinas, y en menor grado la estructura de garras, patas y aparato bucal. En
la figura 2 esquematizamos las posiciones y nomenclatura de placas y apéndices dorsales (A.),
y la estructura general de ganas (B .i.) y aparato bucofaríngeo (D.).
En eutardígrados, a diferencia de heterotardígrados, es de importancia sobre todo la morfología
del aparato bucofaríngeo y de las garras, que para esta Clase en particular se denominan
"diplouñas". Son también importantes en algunos géneros la estructura cuticular (existencia de
poros, gibosidades, papilas, tipo de diseño cuticular), y la morfología de los huevos. En la figura
2 esquematizamos algunos tipos de ganas y diplouñas, que se denominan según el género más
importante que lo presenta (B.), y lo propio con los tipos de aparatos bucofaríngeos (C.); en D.
aparece la nomenclatura de los componentes de aparatos bucofaríngeos, y de un par de
diplouñas tipo.
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Fig. 2: (Hoja anterior) Características taxonómicas generales en tardígrados. A: apéndices
y placas en Echiniscidae: pc. placa cefálica; I. placa escapular; 1,2,3. placas medianas; II, III.
placas pares laterales; IIIbis. placa pseudosegmentaria; IV. placa terminal; A,B,C,D,E. cirros
laterales; B i, B d, Ci, Cd, Di, Dd. posiciones de cirros o espinas posteriores; cbi. cirro bucal
interno; cbe. cirro bucal externo; cp. papila bucal; c. clava; app. apéndices de la placa
pseudosegmentaria; ipt. incisiones de la placa terminal; (modificado de RAMAllOTTI y
MAUCCI, 1983). B: Garras y diplouñas, tipos: a. Milnesium, b. Calohypsibius, c. Hexapodibius,
d. Dactylobiotus, e. Macrobiotus, f. Murrayon, g. Isohypsibius, h. Hypsibius, i. Echiniscus;
(modificado de NELSON, 1991). C: aparatos bucofaríngeos, tipos: a. Milnesium, b.
Calohypsibius, c. Murrayon, d. Macrobiotus, e. Minibiotus, f. Doryphoribius, g. Hypsibius, h.
Diphascon; (modificado de NELSON, 1991). D: Esquemas de aparatos bucofaríngeos, y
diplouñas: a. apófisis; aimp. apófisis de inserción de músculos protractores; ap. asta primaria;
as. asta secundaria; b. bulbo faríngeo; bc. barra cuticular; br. barra de refuerzo; ct. crestas
transversales; e. estilete; f. furca; g. formación "gota"; 1. lúnulas; lp. láminas peribucales; m.
macroplacoides; ma. mucrones anteriores; mp. mucrones posteriores; n. microplacoides; p.
placoides; pa. puntas accesorias; rb. ramo basal; s. séptula; se. soporte del estilete; tb. tubo
bucal; tf. tubo faríngeo; v. vaina del estilete; (modificado de BERTOLANI, 1982 y
RAMAllOTTI y MAUCCI, 1983).

4. Clave dicotómica para las especies y morfoespecies de tardígrados encontradas
en la región de estudio
1. Presencia de placas cuticulares dorsales y cirros cefálicos. Clase Heterotardigrada,
Familia Echiniscidae
2
1'. Ausencia de placas cuticulares dorsales y cirros cefálicos. Clase Eutardigrada
5
2. Existen solo 2 ó 3 placas dorsales medianas indivisas, cutícula ventral lisa. Género
Echiniscus.
3
2'. Existe además de las 2-3 placas dorsales medianas, una cuarta (placa pseudosegmentaria)
entre la tercera mediana y la placa terminal.
Género Pseudechiniscus.
Presencia de membrana cuticular en el margen posterior de la placa pseudosegmentaria,
y cutícula ventral con poros ordenados en un diseño característico
Pseudechiniscus novaezeelandiae
3. Ausencia de apéndices en las posiciones posteriores al cirro"A", escultura de las placas
dorsales doble
4
3'. Presencia de cirros en las posiciones posteriores al cirro "A", escultura de placas dorsales
simple
Echiniscus testudo

4. Escultura doble con todos los poros circulares; cirro"A" de longitud menor a 1/3 de la
longitud del cuerpo

Echiniscus bigranulatus

4'. En la escultura doble existen poros de bordes irregulares; cirro "A" de longitud mayor a

1/3 de la longitud del cuerpo; en individuos adultos de la misma longitud del cuerpo o
más
Echiniscusjenningsi
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5. Diplouñas con las astas primaria y secundaria completamente separadas, presencia de 2
papilas cefálicas, 6 peribucales y bulbo faríngeo sin placoides
Orden A pochela,Familia Milnesiidae (Milnesium tardigradum)
5'. Diplouñas con las astas primaria y secundaria completamente unidas, o a lo sumo
distanciadas ligeramente, ausencia de papilas cefálicas, Orden Parachela
6
6. Diplouñas de cada pata de forma y tamaño iguales, dispuestas simétricamente, es decir,
las dos astas principales dirigidas hacia la línea media de cada pata (disposición 2-1-12),
Fam. Macrobiotidae.7
6'. Diplouñas de cada pata dispuestas asimétricamente, es decir, ambas astas principales no
están dirigidas hacia la línea media de cada pata (disposición 2-1-2-1)
13
7. Lúnulas ausentes, diplouñas de cada pata interconectadas por un grueso espesamiento
cuticular, astas secundarias bastante reducidas
GéneroDactylobiotus
7'. Lúnulas presentes, diplouñas sin interconexión cuticular
8
8. Diplouñas en forma de V (ramal basal muy reducido); barra de refuerzo del tubo bucal con
gancho ventral, Género Murrayon.
9
8'. Diplouñas en forma de Y (ramal basal evidente); barra de refuerzo del tubo bucal sin
gancho ventral
10
9. Diplouñas grandes, diámetro de la armadura bucal aproximadamente el doble del diámetro del tubo bucal
Murrayon pullari
9'. Diplouñas muy pequeñas, diámetro de la armadura bucal casi igual al diámetro del tubo
bucal
Murrayon sp.nov.?
10. Presencia constante de 10 láminas peribucales, Género Macrobiotus.
11
10'. Ausencia de láminas peribucales
Género Minibiotus
Cutícula dorsal y ventral cubierta de filas transversales de grandes poros poligonales, astas
primarias muy largas y delgadas
Minibiotus grupo furcatus
11. Presentes dos macroplacoides y microplacoide
12
11'. Presentes tres macroplacoides y microplacoide, lúnulas lisas (a lo sumo ligeramente
lobuladas).Huevos con grandes procesos cónicos, de 12 a 14 en sección óptica
Macrobiotus harrnsworthi
12. Todas las lúnulas lisas, cutícula cubierta de poros ovoideos poco evidentes. Huevos con
procesos en forma de copas
Macrobiotus grupo hufelandi
12'. Lúnulas del IV par de patas fuertemente dentadas, cutícula con numerosos poros
circulares evidentes. Huevos con procesos cónicos con extensiones apicales filamentosas
Macrobiotus echinogenitus
13. Diplouñas pequeñas, con el asta primaria completamente soldada al complejo del ramo
basal y asta secundaria, Fam. Calohypsibiidae
14
13'. Asta primaria articulada con el complejo del ramo basal y el asta secundaria a través de
una juntura móvil, Fam. Hypsibiidae
15
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14. Cutícula dorsal provista de 8 filas transversales de espinas y numerosas filas transversales
de papilas entre ellas. Todas las patas y diplouñas normalmente desarrolladas

Calohypsibius ornatus

14'. Cutícula lisa.El cuarto par de patas reducido (por lo que se observan solamente 6 patas)
Género Hexapodibius
y carente de diplouñas
15. Diplouñas tipo Isohypsibius, es decir, la unión del ramo basal con el asta secundaria forma
16
un ángulo recto
15'. Diplouñas tipo Hypsibius, es decir, la unión del ramo basal con el asta secundaria forma
20
un semicírculo
16. Presencia de barra de refuerzo en tubo bucal. Género Doryphoribius
16'. Tubo bucal sin barra de refuerzo, Género Isohypsibius
17. Cutícula lisa sin gibosidades, color del cuerpo rojo-naranja
17'. Cutícula dorsal con 10 filas de gibosidades semiesféricas

17
18

Doryphoribius zappalai
Doryphoribiussp.nov.?

19
Cutícula dorsal con gibosidades cónicas, y esculpida con un diseño reticular
18'. Cutícula dorsal con gibosidades semiesféricas, y esculpida con una fina granulación

Isohypsibius gracilis

En la línea mediana dorsal todas las gibosidades están pareadas
19". En la línea mediana dorsal las gibosidades son impares

Isohypsibius sattleri
Isohypszhius sp. nov.?

20. Presencia de tubo faríngeo(flexible), además del tubo bucal rígido, Género
20'. Ausencia de tubo faríngeo, Género Hypsibius
21. Presencia de 2 macroplacoides y microplacoide
21'. Presencia de 2 macroplacoides, sin microplacoide

Diphascon.
23
.21

Hypsibius dujardini
22

22. Asta primaria de las diplouñas externas unida al complejo del ramo basal y asta secundaria
normalmente, es decir, sobre la mitad de su longitud.Macroplacoides alargados; presencia
de barra cuticular entre las bases de las diplouñas de patas IV

Hypsibius convergens

22'. Asta primaria de diplouñas externas muy delgada y unida al complejo del ramo basal y asta
secundaria por encima de la mitad de su longitud. Macroplacoides cortos; ausencia de
Hypsibius pallidus
barra cuticular en todas las patas, ojos grandes
23. Ausencia de formación "gota" en la unión del tubo bucal con el tubo faríngeo
SubgéneroAdropion
Bulbo faríngeo elongado, 3 macroplacoides alargados, sin microplacoide ni séptula,
Diphascon (Adropion) arduifrons
apertura bucal anteroventral
24
23'. Presencia de formación "gota",grande o pequeña. Subgénero Diphascon.
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24. Bulbo faríngeo elongado, con 3 macroplacoides alargados, microplacoide y séptula
.25
24'. Bulbo faríngeo oval-redondeado, con 2 macroplacoides, microplacoide y séptula.
Diphascon (Diphascon) brevipes
Formación "gota" grande
25. Formación "gota" muy pequeña, bases de diplouñas expandidas y dentadas (su borde
inferior) en el par IV; presencia de barra cuticular en patas I-III
Diphascon (Diphascon) higginsi
25'. Formación "gota" grande, bases de diplouñas no expandidas, ausencia de barras cuticulares
Diphascon (Diphascon) pingue
en las patas

5. Descripción de las especies y morfoespecies
Hemos encontrado un total de 26 especies y morfoespecies de tardígrados, de las cuales
diecinueve las hemos identificado hasta el nivel específico, dos solamente hasta el nivel
genérico debido a que están representadas por un solo individuo cada una, en los que las
características morfológicas no se conservan bien como para poder identificarlos con seguridad
hasta el nivel específico (Hexapodibius sp. y Dactylobiotus cf. parthenogeneticus), y cinco
cuyas características morfológicas no coinciden con las de ninguna otra especie descrita, por
lo que las designamos provisionalmente como sp. nov.?, o refiriéndonos al grupo de especies
al que pertenecen. La clasificación taxonómica de estas especies y morfoespecies corresponde
a:
Clase HETEROTARDIGRADA Marcus, 1927
Orden ECHINISCOIDEA Marcus, 1927
Familia Echiniscidae Thulin, 1928
Género Echiniscus S chultze, 1840
Echiniscus bigranulatus Richters, 1907
Echiniscus jenningsi Dastych, 1984
Echiniscus testudo (Doyére, 1840)
Género Pseudechiniscus Thulin, 1928
Pseudechiniscus novaezeelandiae (Richters, 1908)
Clase EUTARDIGRADA Marcus, 1927
Orden APOCHELA Schuster, Nelson, Grigarick y Christenberry, 1980
Familia Milnesiidae Ramazzotti, 1962
Género Milnesium Doyére, 1840
Milnesium tardigradum Doyére, 1840
Orden PARACHELA Schuster, Nelson, Grigarick y Chistenberry, 1980
Familia Calohypsibiidae Pilato, 1969
Género Calohypsibius Thulin, 1928
Calohypsibius ornatus (Richters, 1900)
Género Hexapodibius Pilato, 1969
Hexapodibius sp.
Familia Macrobiotidae Thulin, 1928
Género Dactylobiotus Schuster, Nelson, Grigarick y Christenherry, 1980
Dactylobiotus cf. parthenogeneticus Bertolani, 1981
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Género Macrobiotus Schultze, 1834
Macrobiotus echinogenitus Richters, 1904
Macrobiotus harmsworthi J.Murray, 1907
Macrobiotus grupo hufelandi
Género Minibiotus Schuster, Nelson, Grigarick y Christenberry, 1980
Minibiotus grupo furcatus
Género Murrayon Bertolani y Pilato, 1988
Murrayon pullari (J.Murray, 1907)
Murrayon sp. nov.?
Familia Hypsibiidae Pilato, 1969
Subfamilia Hypsibiinae Pilato, 1969
Género Doryphoribius Pilato, 1969
Doryphoribius zappalai Pilato, 1971
Doryphoribius sp. nov.?
Género Isohypsibius Thulin, 1928
Isohypsibius gracilis (Iharos, 1966)
Isohypsibius sattleri (Richters, 1902)
Isohypsibius sp. nov.?
Género Hypsibius Thulin, 1928
Hypsibius convergens (Urbanowicz, 1925)
Hypsibius dujardini (Doyére, 1840)
Hypsibius pallidus Thulin, 1911
Subfamilia Diphasconinae Dastych, 1992
Género Diphascon Plate, 1889
Subgénero Adropion Pilato, 1987
Diphascon (Adropion) arduifrons (Thulin, 1928)
Subgénero Diphascon Pilato, 1987
Diphascon (Diphascon) brevipes (Marcus, 1930)
Diphascon (Diphascon) higginsi Binda, 1971
Diphascon (Diphascon) pingue (Marcus, 1936)

5.1. Echiniscus bigranulatus Richters, 1907
Localidad típica: Tierra del Fuego. (Fig. 3.A.)
Una especie frecuente y muy abundante, presente en Tuni, Wila Kunka y Huarina.
Ausencia de apéndices detrás del cirro A. Coloración general rojo-naranja, longitud del cuerpo
entre 120-44011, cirro A relativamente corto (entre 70-9011 en individuos de 3001.1). Por lo
general ausencia de manchas oculares, encontramos muy pocos individuos con ellas. Placas
dorsales gruesas con escultura doble: una densa de finos gránulos homogéneamente distribuida,
y superpuesta una menos densa de poros circulares mayores, existen faces transversas menos
esculpidas sobre las placas pares. La tercera placa mediana presente, la placa terminal con las
dos incisiones, facetada o no. Collar dentado y papila de pata IV, y espina de la pata I presentes.
Garras internas con pequeños espolones banales. RAMAllOTTI y MAUCII (1983) citan una
longitud máxima de 30011 y total ausencia de manchas oculares. Especie xerófila, hasta ahora
conocida sólo en el hemisferio sur.
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5.2. Echiniscus jenningsi Dastych, 1984
Localidad típica: King George Island, Antártida. (Fig. 3.B.)
Encontramos sólo tres individuos de esta especie en Tuni, un adulto y dos "larvas".
Ausencia de apéndices detrás del cirro "A". Coloración general roja, longitud del cuerpo: 16011
y 18011 las larvas, 30011 el adulto. Cirro A muy largo: 30011 en el individuo de 300pt, y
relativamente grueso: un poco más ancho que la clava. Manchas oculares ausentes. Placa
mediana 3 pobremente diferenciada. Placa terminal facetada y con profundas incisiones.
Escultura doble similar a la de E. bigranulatus de la que se diferencia por la presencia de poros
de forma irregular (estrellados o poligonales) en la escultura gruesa. Garras externas lisas,
internas con espolón basal fuertemente recurvado hacia abajo, sobre todo en las patas I a III.
Collar dentado y papila de pata IV, y espina de pata I presentes.
DASTYCH (1984) cita presencia de manchas oculares rojas; en nuestros individuos son
escasamente visibles, tal vez por el tipo de preparación permanente. Por otro lado, las larvas
encontradas presentan cirros A más cortos: 10011 para el individuo de 18014 y 8011 para el
individuo de 1601t, consideramos que esto puede ser tomado como una variante morfológica
del desarrollo postembrionario. Por la longitud del cirro A y la escultura doble, esta especie
descrita recientemente, ha sido frecuentemente citada como E. capillatus Ramazzotti, 1956
(discusión en DASTYCH, 1984).
Esta especie está citada solo para la Antártida (JENNINGS 1976a, 1976b como E. capillatus;
DASTYCH 1984, 1989; McINNES y ELLIS-EVANS 1987; USHER y DASTYCH 1987).
Según DASTYCH (1984) los reportes de Richters (1908) de E. wendti para Sudamérica,
podrían corresponder a E. jenningsi o a E. pseudowendti Dastych, 1984. Siendo un taxon de
reciente creación existen escasos datos ecológicos, pero es probable que se trate de una especie
menos adaptada a la xerofilia o incluso higrófila (GARITANO-ZAVALA, 1994; McINNES
y ELLIS-EVANS, 1987).
5.3. Echiniscus testudo (Doy1re, 1840)
Localidad típica: Francia. (Fig. 3.C.)
Especie muy poco frecuente, encontrada sólo en Huarina.
Coloración general roja obscura. Longitud del cuerpo 180-32011. Presenta los cirros A, B, C y
E que incrementan en tamaño en sentido céfalocaudal, y un par de espinas en la posición Dd.
Existe una marcada variación en la presencia de los apéndices dorsales de acuerdo al estado de
desarrollo postembrionario: las larvas presentan sólo los apéndices A y E, los juveniles carecen
sólo del apéndice B. Presencia de manchas oculares. Escultura simple, constituida de gránulos
finos distribuidos no muy densamente. La placa mediana 3 muy poco diferenciada. Placa
terminal no facetada. Garras relativamente largas, y lisas. Las descripciones de la especie
indican la presencia de un espolón basal (de pequeño a diminuto) en las garras internas, en
nuestras poblaciones no lo observamos. Collar dentado y papila de pata IV, y espina de pata I
presentes.
Es marcadamente xerófila, y puede considerarse cosmopolita.
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5.4. Pseudechiniscus novaezeelandiae (Richters, 1908)
Localidad típica: Nueva Zelandia. (Fig. 3.D.)
Especie frecuente, no muy abundante, encontrada solo en las localidades subnivales La Cumbre
y Tuni.
Color general rojo-naranja. Longitud del cuerpo entre 100 y 280pt. Presencia de manchas
oculares negras. Placas dorsales poco marcadas en algunos individuos. Escultura constituida
de una granulación fina homogéneamente distribuida, el diámetro de los poros oscila en 1 - 1,511
para individuos de 20014 hasta 211 en individuos mayores. Aparte del cirro A, no existen otros
apéndices posteriores a no ser un margen posterior de la placa pseudosegmentaria (IIIbis),
típico de la especie. Este margen se extiende como una lámina transversal y es extremadamente
variable: hemos encontrado poblaciones con márgenes lisos extendidos, replegados casi
inexistentes, o márgenes con el máximo desarrollo del par de espinas posteriores (Fig. 3.D.);
en otros casos las espinas son reemplazadas por lóbulos, y tanto espinas como lóbulos en
ocasiones se presentan en un solo lado. También es muy variable la presencia de facetadura en
las placas terminal y cefálica.
La placa mediana 2, está dividida transversalmente; la placa pseudosegmentaria no está
dividida en dos, pero presenta una línea longitudinal menos esculpida. Ventralmente existe una
escultura compuesta por finísimos poros que crean un diseño particular (visible sólo en
contraste de fase); este diseño ha sido reportado por primera vez por DASTYCH (1985) para
Pseudechiniscus suillus Ehrenberg, 1853, y probablemente ha pasado desapercibida para otros
autores en P. novaezeelandiae. Las garras externas son lisas; las internas presentan un espolón
banal variable en tamaño, en ocasiones lisas. Presentes las incisiones de la placa terminal, una
pequeña espina de la pata I, y la papila de la pata IV. Ausencia del collar dentado en la pata IV.
Es una especie extremadamente variable, se reconocen cinco variedades en las que se presenta
un diferencial desarrollo de apéndices laterales (protrusiones cónicas y cortas), facetaduras,
margen posterior a la placa pseudosegmentaria, y división transversal de las placas medianas
(RAMAllOTTI y MAUCCI, 1983). Nuestros especímenes corresponden a la variedad P. n.
aspinosa Iharos, 1963, carente de apéndices laterales.
P. novaezeelandiae es muy cercana a la también variable P. suillus (Ehrenberg, 1853),
generalmente se ha establecido la diferencia entre ambas por la presencia del margen posterior
de la placa pseudosegmentaria, garras internas lisas, y poros dorsales mayores en P.
novaezeelandiae (1-211 frente a 0,5-111). La extrema variación de estos caracteres los hace
insuficientes; nuestras poblaciones presentan individuos con diferentes combinaciones de
ellos, al igual que aquellas reportadas por HORNING, et al. (1978) para Nueva Zelandia, y
GRIGARICK, et al. (1983) para Venezuela. En definitiva se trata de una especie inserta en un
grupo supraespecífico que requiere una urgente revisión.
Las especies del género Pseudechiniscus son, dentro de la familia Echiniscidae, las de mayor
valencia ecológica (KRISTENSEN, 1987). Existen pocos reportes ecológicos para P.
novaezeelandiae; según IHAROS (1963) es predominantemente xerófila, y eurítopa según
GARITANO-ZAVAI,A (1994). La distribución geográfica es amplia y disjunta. Es probable
que poblaciones de P. novaezeelandiae, hayan sido identificadas como P. suillus, especie
reconocida como cosmopolita, muy frecuente, y reportada en muchos trabajos.
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Fig. 3:

B

D

A: Echiniscus bigranulatus, aspecto dorsolateral. B: Echiniscus jenningsi, aspecto
dorsal. C: Echiniscus testudo, aspecto dorsolateral. D: Pseudechiniscus
novaezeelandiae, aspecto dorsal. En todos escala
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5.5. Milnesiuin tardigraduin Doyre, 1840
Localidad típica: Francia. (Fig. 4.A.)
Especie frecuente, de abundancia apreciable en una sola muestra, presente en Tuni, Wila Kunka
y Huarina.
Color del cuerpo amarillo-naranja a naranja-rojizo. Cuerpo alargado, longitud 200-7301.4
puede alcanzar dimensiones superiores al milímetro (RAMAllOTTI y MAUCCI, 1983); el
par IV de patas se reúne característicamente en el extremo posterior del cuerpo. Presenta seis
láminas peribucales triangulares a modo de opérculo, seis papilas bucales y dos papilas
sensoriales a cada lado de la región cefálica. Cutícula lisa, manchas oculares presentes.
Apertura bucal terminal, tubo bucal rígido, ancho y corto, soportes de los estiletes pequeños,
bulbo faríngeo alargado, en forma de pera y carente de apófisis y placoides (Fig. 2.0 .a.).Diplouñas
características, con el asta principal y secundaria completamente separadas (Fig. 2.B .a.). El asta
principal, larga y fina, lleva pequeñas puntas accesorias; el asta secundaria, corta y robusta, es
triramificada. Huevos lisos depositados en la exuvia.
Esta es una de las especies de tardígrados más comunes y de amplia distribución mundial, está
citada en prácticamente todos los reportes de tardigradifauna como un elemento frecuente y
numeroso.
Presente en todos los tipos de hábitats terrestres, e incluso puede habitar en verdaderos
ambientes acuáticos (BERTOLANI, 1982). Típicamente carnívora.
5.6. Calohypsibius ornatus (Richters, 1900)
Localidad típica: Taunus (Alemania). (Fig. 4.B.)
Hemos encontrado un solo individuo de esta especie en la localidad subnival La Cumbre.
Incoloro. Longitud del cuerpo 14011. Ausencia de manchas oculares. Patas pequeñas, diplouñas
tipo Calohypsibius (Fig. 2.B.b.) de 4-51.1 de longitud en todas las patas, sin lúnulas. La cutícula
dorsal fuertemente esculpida, compuesta de 8 filas transversales de espinas (a veces reducidas),
entre ellas existen filas transversales de gránulos gruesos o "botones", que se van distribuyendo
más heterogéneamente hacia los lados y la región ventral, donde se hacen más pequeños.
Apertura bucal anteroventral, tubo bucal estrecho, de mediana longitud (111 diámetro, 20,511 de
longitud), simple y sin barra de refuerzo (Fig. 2.C.b.); bulbo faríngeo redondeado, provisto de
gruesas apófisis y 2 macroplacoides granulares indivisos, el primero mayor que el segundo;
ausencia de microplacoides y séptula. Huevos lisos depositados en la exuvia.
Se trata de una especie pequeña, que alcanza un máximo de 18311 de longitud (DASTYCH,
1988). Si bien es fácil de reconocer por la escultura dorsal, es también extremadamente
variable, reconociéndose 3 subespecies: C. o. carpaticus que presenta 1-3 tubérculos cónicos
sobre el IV par de patas, C. o. ornatus sin estos tubérculos (a la cual pertenece el individuo
encontrado), y C. o. caelatus que no presenta las filas transversales de espinas. Además se han
descrito 32 variedades morfológicas, que aparentemente se presentan en cada subespecie
(RAMAllOTTI y MAUCCI, 1983).
La subespecie nominativa es cosmopolita pero no muy común. Según RAMAllOTTI y
MAUCCI (1983), es una especie ampliamente difundida en localidades montarlas de Europa,
Sud América (Colombia), Nueva Zelandia y Groenlandia. Dentro de la familia Calohypsibiidae,
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C. ornatos es típicamente muscícola y nunca se encuentra en ambientes edáficos (MANICARDI
y BERTOLANI, 1987).
5.7. Hexapodibius sp.

Un solo individuo del género ha sido encontrado en Huarina, en estado "simplex" y algo
deteriorado, lo que impide la identificación hasta especie, e incluso la identificación genérica
es dudosa. Incoloro, el cuarto par de patas reducido. Longitud del cuerpo 18011. Manchas
oculares presentes. Pequeñas diplouñas tipo Hexapodibius (Fig. 2.B .c.) en los tres primeros
pares de patas, y en el reducido par IV existe sólo un pequeño espesamiento cuticular.
El género Hexapodibius es cercano a Parhexapodibius, entre cuyas especies existen algunas
confusiones taxonómicas (RAMAllOTTI y MAUCCI, 1983). El último presenta diplouñas
en el reducido par IV, y presencia de tubo bucal con barra de refuerzo, por lo que pueden existir
confusiones con las especies Doryphoribius pilatoi Bertolani, 1983, y Macrobiotus xerophilus
(Dastych, 1978); esta última fue originalmente descrita como Parhexapodibius xerophilus, y
recientemente redescrita dentro del género Macrobiotus (DASTYCH y ALBERTI, 1990). La
reducción de diplouñas y patas parece ser una tendencia polifilética (DASTYCH y ALBERTI,
1990). Hasta la fecha se conocen 4 especies en el género: H. micronyx Pilato, 1969; H.
pseudomicronix Robotti, 1972; H. bindae Pilato; y H. beasleyi Maucci, 1988.
Las especies del género han sido reportadas en Europa, y solo H. beasleyi ha sido citada en
Patagonia (MAUCCI, 1988a), pero esta especie presenta las astas secundarias de las diplouñas
muy reducidas, mientras el individuo encontrado en Huarina las presenta normalmente
desarrolladas. Según MANICARDI y BERTOLANI (1987), las especies de los géneros
Hexapodibius y Parhexapodibius, están adaptadas a ambientes edáficos, aspecto ligado
probablemente a la reducción de diplouñas y patas.
5.8. Dactylobiotus cf. parthenogeneticus Bertolani, 1981
Localidad típica: Chioggiola (Modena, Italia). (Fig. 4.C.)
Hemos encontrado un solo individuo en Huarina, deteriorado (todo el cuerpo comprimido) y
cubierto por hifas fúngicas. El aparato bucal y las garras se han conservado bien.
Incoloro. No es posible determinar la longitud del cuerpo. Parece que presenta manchas
oculares. Aparato bucal grande y complejo, tipo Murrayon (Fig. 2.C.c.): 10 láminas peribucales
grandes, una fase de mucrones posteriores, tres crestas transversales ventrales y dorsales, barra
de refuerzo con robusto gancho ventral. Longitud del tubo bucal 7511, diámetro 7,511. El bulbo
faríngeo, ligeramente oval, presenta apófisis y dos macroplacoides, no existen microplacoides
ni séptula. Los macroplacoides son bastones alargados, 2211 el primero (fuertemente constreñido
en la mitad) y 12,511 el segundo; existen prolongaciones a modo de espinas en la mitad del
primer macroplacoide y subterminalmente en el segundo. Diplouñas tipo Dactylobiotus (Fig.
2.B .d.) conectadas entre sí por un espesamiento cuticular, sin lúnula y con el asta secundaria
pequeña. El asta principal presenta pequeñas puntas accesorias, más claramente visibles en las
diplouñas IV. No hemos encontrado huevos.
Las especies del género son difícilmente identificables en ausencia de huevos, solo D. selenicus
Bertolani, 1982, presenta un aparato bucal con las mismas características, pero según el autor
de ambos taxa, D. selenicus se diferencia por la total ausencia de puntas accesorias en las astas
principales.
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Género exclusivamente acuático. La distribución de D. parthenogeneticus parece limitada,
sólo se la ha reportado para ambientes dulceacuícolas de Italia y Grecia (BERTOLANI 1982;
RAMAllOTTI y MAUCCI, 1983). BERTOLANI (1988) considera prematuro el establecer
cualquier relación biogeográfica sobre esta especie.
5.9. Macrobiotus echinogenitus Richters, 1904
Localidad típica: West Spitsbergen (Noruega). (Fig. 4.D.)
Especie no muy frecuente, de abundancia apreciable en una sola muestra. Está presente sólo
en las localidades del piso subnival La Cumbre y Tuni.
Color del cuerpo amarillo-grisáceo o incoloro. Longitud del cuerpo 190-4301i Manchas
oculares presentes (en algunos individuos muy pequeñas, casi inexistentes). Cutícula lisa,
cubierta homogéneamente de poros circulares, y con una ligera granulación sobre el dorso de
patas IV. Aparato bucal tipo Macrobiotus (Fig. 2.C.d.) y M. echinogenitus según PILATO
(1972): apertura bucal anteroventral, 10 láminas peribucales pequeñas, tubo bucal largo,
relativamente estrecho (37,511 de largo, 311 de diámetro en individuo de 3701) y fuertemente
curvado anteriormente hacia abajo. Bulbo faríngeo con grandes apófisis, dos macroplacoides
en forma de bastones, y un pequeño microplacoide granular; el primer macroplacoide es mayor
que el segundo, y está constreñido a la mitad. Garras tipo Macrobiotus (Fig. 2.B.e.), en forma
de Y, robustas puntas accesorias en las astas principales de todas las diplouñas; lúnulas poco
dentadas en patas I-III y fuertemente dentadas en patas IV. Huevos esféricos de 88pi, de diámetro
(incluidos los procesos ornamentales); el córion cubierto de procesos cónicos provistos de una
extensión superior filamentosa corta, que según RAMAllOTTI y MAUCCI (1983) pueden
tener una amplia variación intraespecífica; la superficie entre los procesos es lisa.
Es una especie eurítopa, cosmopolita y muy común, citada para numerosas localidades de todos
los continentes.
5.10. Macrobiotus harmsworthi Murray, 1907
Localidad típica: West Spitsbergen (Noruega). (Fig. 4.E.)
Especie muy frecuente pero poco abundante, encontrada en La Cumbre, Tuni, Wila Kunka y
Huarina.
Incoloro. Longitud del cuerpo 200-73011. Manchas oculares presentes (a veces poco claras).
Cutícula lisa, con pocos poros dispersos. Apertura bucal anterior. Aparato buco-faríngeo tipo
Macrobiotus (Fig. 2.C.d.), y M. harmsworthi según PILATO (1972): 10 láminas peribucales
grandes, aparato bucal ancho y complejo compuesto de mucrones posteriores claros, anteriores
poco claros y tres crestas transversales dorsales y ventrales; barra de refuerzo robusta, tubo
bucal relativamente ancho (4011 de largo y 611 de diámetro en individuo de 43011). Bulbo
faríngeo con apófisis, tres macroplacoides y un microplacoide grande, no existe séptula; los
macroplacoides son bastones cortos, el segundo es el menor de todos, y el tercero está
constreñido subterminalmente; los microplacoides muy cercanos al tercer macroplacoide.
Diplouñas tipo Macrobiotus (Fig. 2.C.e.): forma de Y, no muy grandes, asta principal con
robustas puntas accesorias; lúnulas lisas, pequeñas pero evidentes en las patas I-III, grandes y
variablemente lobuladas en las patas IV (más notorio en los individuos mayores). Huevos
incoloros, de 95-11211 de diámetro incluidos los grandes procesos ornamentales, que tienen una
forma cónica con el ápice un poco prolongado, se cuentan 12 a 14 procesos en sección óptica;
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Fig. 4: A: Milnesium tardigradum, aspecto ventral. B: Calohypsibius ornatus, aspecto
lateral. C: Dactylobiotus cf. parthenogeneticus, a: aparato bucofaríngeo, b: diplouñas
del par I de patas, c: diplouñas del par IV de patas. D: Macrobiotus echinogenitus,
aspecto lateroventral y huevo. E: Macrobiotus harmsworthi, aspecto ventral y
huevo. En todos escala 5011.
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la superficie del córion cubierta de un diseño reticular fino entre los procesos y la parte superior
de éstos, y más grueso en su base. Especie componente del grupo harmsworthi con 18 especies
descritas; en ausencia de huevo la especie es difícil de reconocer. Frecuentemente confundida
con M. richtersi Murray, 1911, de la que se diferencia no sólo por el huevo, sino por presentar
esta última los microplacoides más distanciados del tercer macroplacoide (DASTYCH, 1988;
RAMAllOTTI y MAUCCI, 1983). Además de la forma typica: M. h. harmsworthi (a la cual
pertenecen nuestros individuos), se han descrito las formas M. h. coronatus Barros, 1942 y M.
h. obscurus Dastych, 1985, diferenciadas por la morfología de los huevos.
La variedad típica es cosmopolita y ampliamente distribuida a nivel mundial; al igual que
Milnesium tardigradum, está citada en la gran mayoría de los reportes de tardigradifauna.
Según los numerosos reportes, se trata de una especie eurizonal, presente en prácticamente
todos los microambientes terrestres. A partir de minuciosas observaciones se confirma el
carácter predador de la especie.
5.11. Macrobiotus grupo hufelandi
(Fig. 5.A.)
Hemos encontrado sólo una población en Tuni, bastante numerosa y con abundantes huevos.
La especie corresponde al grupo M. hufelandi cuyas especies tienen huevos con procesos en
típica forma de copas (ver adelante). Color del cuerpo ligeramente naranja o incoloro. Longitud
del cuerpo 200-54011. Manchas oculares presentes. Cutícula lisa, cubierta de poros ovoideos
poco evidentes y esparcidos. Aparato bucal tipo Macrobiotus (Fig. 2.C.d.), y M. hufelandi
según PILATO (1972): apertura bucal anterior, 10 láminas peribucales grandes, armadura
bucal ancha compuesta de dos o tres crestas transversales dorsales y tres ventrales, mucrones
posteriores evidentes y anteriores inexistentes o poco claros; tubo bucal de 4511 de largo y 7,511
de diámetro en individuo de 47011. Bulbo faríngeo con apófisis grandes, dos macroplacoides,
el primero mayor que el segundo y constreñido a la mitad, altura a la cual aparece una pequeña
prolongación, el segundo constreñido subterminalmente; presencia de microplacoide pequeño
y alargado. Diplouñas tipo Macrobiotus en forma de Y, con puntas accesorias robustas en las
astas principales, lúnulas pequeñas en patas I-III y mayores en par IV, en todos los casos lisas
(a veces se observan pequeños dientes dispersos en las lúnulas del par IV). Huevos esféricos
de 9611 de diámetro (excluyendo los procesos), cubiertos de procesos ornamentales de 5-711 de
altura, compuestos de un "soporte" de base ligeramente expandida, y cuyo extremo distal
presenta un disco de 5-611 de diámetro, con bordes lisos (ausente en alguno de ellos); la
superficie del córion, entre y sobre los procesos, es lisa. Entre 30 y 38 procesos en sección
óptica.
Por mucho tiempo se consideró a M. hufelandi (Schultze, 1984), como una especie de amplia
variación intraespecífica, pero reconocible por los característicos huevos. A partir de minuciosas
observaciones sobre la estructura de los huevos, la cariología y las crecientes publicaciones
sobre poblaciones consideradas desordenadamente como nuevas especies, subespecies, o
citotipos, se comprende que el binomio representa en realidad un complejo de varias especies,
denominado "grupo hufelandi". La excelente revisión de BERTOLANI y REBECCHI (1993)
sobre el grupo, justifica la separación de 11 especies en base ala estructura fina de la armadura
bucal y de los huevos.
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La población encontrada presenta huevos con el córion liso, como M. permisilis Binda & Pilato,
1972, y M. patagonicus Maucci, 1988; pero a diferencia de éstas, el disco distal de los procesos
no es dentado. Las características del aparato bucal la acerca a M. hufelandi la que, sin embargo,
presenta huevos con córion reticulado. Para asignar un taxon definitivo a los individuos
encontrados, es necesaria la observación de los caracteres morfológicos en microscopio
electrónico de barrido y la comparación con otras colecciones.
El binomio M. hufelandi es uno de los más citados en estudios ecológicos y según ellos, se trata
de un elemento eurizonal y de amplia valencia ecológica; también se lo ha considerado
cosmopolita, presente en todas las localidades donde se ha reportado tardigradifauna
(RAMAllOTTI y MAUCCI, 1983). Es lógico pensar sin embargo, que muchos de estos
reportes correspondan a alguna de las varias especies del grupo hufelandi descritas, o aún por
describir.
5.12. Minibiotus grupo furcatus
(Fig. 5.B.)
Especie rara y poco abundante, presente en las localidades subnivales La Cumbre y Tuni.
Color del cuerpo amarillo-rojizo. Longitud del cuerpo 240-420w Presencia de manchas
oculares grandes. Cutícula cubierta de poros muy grandes y evidentes (1-211 de diámetro) con
formas ovales, poligonales (triangulares, rómbicos, etc.), e irregulares, dispuestos en faces
transversales sobre todo el cuerpo y las patas; se observa una fina granulación en el dorso de
las patas, más marcada en el par IV. Aparato bucal tipo Minibiotus (Fig. 2.C.e.), con apertura
bucal anteroventral, sin láminas peribucales, tubo bucal relativamente estrecho (3511 de
longitud y 2,511 de diámetro en individuo de 3201.), bulbo faríngeo con apófisis, 3 macroplacoides
y pequeños microplacoides puntiformes; los macroplacoides son granulares, poco alargados,
de similares dimensiones, y no unidos entre si. Diplouñas tipo Macrobiotus, forma de Y, muy
delgadas y con el asta principal muy alargada, fuertemente curvada en el extremo dista!, y
provista de puntas accesorias finas y largas; la longitud de las diplouñas IV (desde su base hasta
las puntas accesorias) es de 2511 en un individuo de 440w Lúnulas bien desarrolladas, poco
dentadas en las patas I-III, fuertemente dentadas en el par IV. No hemos encontrado huevos.
La antigua especie Macrobiotus furcatus Ehrenberg, 1859, presentaba ciertos problemas
taxonómicos y era considerada muy variable. Recientemente BINDA y PILATO (1992) han
revisado y redefinido la especie asignándole la nueva combinación Minibiotus furcatus
(Ehrenberg, 1859), en virtud de la ausencia de láminas peribucales; al mismo tiempo han
erigido dos nuevas especies: Minibiotus ramazzottii Binda y Pilato, 1992 y Minibiotus
vinciguerrae Binda y Pilato, 1992, todas ellas dentro del grupo Minibiotus furcatus, al cual se
podría también incluir Minibiotus stuckenbergi (Dastych, 1990) (BINDA y PILATO, 1992),
descrita como Macrobiotus stuckenbergi (DASTYCII, et al., 1990).
Estas cuatro especies, y nuestra morfoespecie, presentan un aparato bucofaríngeo con las
mismas características, y en general una fina granulación sobre las patas. M. furcatus y M.
vinciguerrae presentan poros grandes y evidentes (de formas diversas) en la cutícula, mientras
que presentan diplouñas largas y delgadas sólo M. ramazzottii y M. vinciguerrae. Nuestra
morfoespecie se acerca más a la descripción de M. vinciguerrae, pero a diferencia de ésta
presenta lúnulas bien desarrolladas y fuertemente dentadas en el par IV, no presenta un
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espesamiento cuticular en la base de las lúnulas de las patas I a III, y se distingue por algunas
otras relaciones merísticas.
Como en la mayoría de las especies de la familia, la identificación es difícil en ausencia de
huevos, y la calidad taxonómica provisional deberá ser confirmada en lo posterior.
M. furcatus era reconocida como cosmopolita y muy común, reportada en muchas localidades
en todos los continentes. Actualmente esta distribución queda en duda. M. stuckenbergi y M.
vinciguerrae han sido encontradas en Antártida (DASTYCH, et al., 1990; BINDA y PILATO,
1992), y M. ramazzottii ha sido descrita a partir de individuos de Chile depositados en la
colección de G. Ramazzotti (BINDA y PILATO, 1992). Sobre el binomio M. furcatus existen
pocos datos ecológicos, y debido a la reciente revisión, no es posible establecer ninguna
relación ecológica respecto a las especies de este grupo.
5.13. Murrayon pullari (Murray, 1907)
Localidad típica: Escocia. (Fig. 5.C.)
Especie frecuente y poco abundante, encontrada en La Cumbre, Tuni, Wila Kunka y Huarina.
Ningún individuo redivivo ni completamente extendido.
Aparentemente incoloros. Longitud del cuerpo estimada entre 180 y 35011. Ausencia de
manchas oculares. Cutícula lisa. Aparato bucal tipo Murrayon (Fig. 2.C.c.), con típico gancho
ventral sobre la barra de refuerzo; apertura bucal anteroventral, 10 láminas peribucales
evidentes, armadura bucal ancha con crestas transversales y mucrones posteriores poco claros;
tubo bucal largo y estrecho (37,511 de largo y 311 de diámetro en individuo de aprox. 23011).
Bulbo faríngeQ provisto de grandes apófisis y dos macroplacoides alargados, no existe ni
microplacoides ni séptula; el primer macroplacoide fuertemente constreñido a la mitad, y el
segundo, más pequeño, constreñido subterminalmente. Diplouñas tipo Murrayon (Fig. 2.B.f.),
en forma de V, con pequeña lúnula lisa en la base y puntas accesorias sobre el asta principal.
Huevos esféricos (8011 de diámetro) cubiertos de pequeñas prolongaciones cónicas, cuyas
bases aparecen muy próximas, se cuentan más de 40 en sección óptica.
Restringida a ambientes dulceacuícolas; según BERTOLANI y BÁLSAMO (1989) presente
con mayor frecuencia en localidades montanas. Ha sido descrita mayormente en localidades
europeas, pero se la puede considerar cosmopolita, reportada para Africa, Groenlandia
Colombia (RAMAllOTTI y MAUCCI, 1983), y Norteamérica (NELSON, et al., 1987).
5.14. Murrayon sp. nov.?
(Fig. 5.D.)
Morfoespecie muy rara, encontrada en las localidades subnivales La Cumbre y Tuni, sólo en
dos muestras.
Esta descripción está basada en los individuos de las localidades arriba citadas, y de poblaciones
encontradas en musgos colectados en inmediaciones de la Laguna Pata Kkota (4600 m s.n.m.,
68'08'0 - 16'17'S). Incoloro. Longitud del cuerpo 180-28011, cutícula lisa. Manchas oculares
ausentes. Aparato bucofaríngeo tipo Murrayon (Fig. 2.C.c.); apertura bucal anteroventral, 10
láminas peribucales pequeñas, armadura bucal no muy ancha, de diámetro poco mayor al del
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Fig. 5: A: Macrobiotus grupo hufelandi, aspecto ventral y huevo. B: Minibiotus grupo
furcatus, aspecto lateral. C: Murrayon pullari, aspecto ventral y huevo. D:
Murrayon sp. nov?, aspecto lateroventral. En todos escala 5011.

