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Keys for the identification of genera and species of limnoterrestrial tardigrades
(Tardigrada) from the Parque Nacional Nahuel Huapi and surroundings (Patagonia, 
Argentina)

ABSTRACT. The information about the diversity of the Phylum Tardigrada in Argentina and 
particularly in the Patagonian region is fragmented and dispersed. In this contribution, keys 
for the identification of the 23 genera and 49 species of limnoterrestrial tardigrades registered 
up to now in the area of the Nahuel Huapi National Park and surroundings are presented.
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RESUMEN. La información acerca de la diversidad del Phylum Tardigrada en la Argentina y 
en particular en la región patagónica se encuentra fragmentada y dispersa. En esta 
contribución se presenta una clave para la identificación de los 23 géneros y 49 especies de 
tardígrados limnoterrestres registrados hasta el momento en el área del Parque Nacional 
Nahuel Huapi y sus alrededores.

PALABRAS CLAVE. Eutardigrada. Heterotardigrada. Osos de agua. Taxonomía.

INTRODUCCIÓN

Los tardígrados (Tardigrada) constituyen un grupo
de invertebrados microscópicos hidrófilos, comúnmente
conocidos como “ositos de agua”. Se caracterizan por
presentar un cuerpo cilíndrico plano en la parte ventral
y convexo en la dorsal, provisto de una cutícula externa.
Poseen cinco segmentos: uno cefálico, tres troncales
y uno terminal, los cuatro últimos con cuatro pares de
patas en forma de apéndices lobopodiales terminados
en discos de succión o en uñas. Su tamaño oscila entre
50 y 1200 μm. Presentan reproducción sexual o
partenogenética (apomíctica o automíctica) (Bertolani et

al., 2009). Su identificación se basa principalmente en
la conformación del aparato bucal, características de
las uñas o los discos de succión, tipo de estructuras
sensoriales (cirros, papilas o lamelas), tipo de cutícula,
presencia de placas y ornamentación de los huevos
(Ramazzotti & Maucci, 1983). Este phylum, inicialmente,
se dividía en las clases Eutardigrada Marcus, 1927,
Heterotardigrada Marcus, 1927 y Mesotardigrada
Rahm, 1937.

La clase Eutardigrada, anteriormente constituida por
los órdenes Parachela Schuster, Nelson, Grigarik &
Christenberry, 1980 y Apochela Schuster, Nelson,
Grigarik & Christenberry, 1980, en la actualidad ha sido
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tales como hongos liquenizados (líquenes) y briofitas.
En la región patagónica, la provincia de Río Negro es
la que cuenta con el mayor número de taxa estudiados
(54), seguida por las provincias de Tierra del Fuego e
Islas del Atlántico Sur (28), Santa Cruz (26) y Neuquén
(26) (Rossi & Claps, 1991; Roszkowska et al., 2016).

En particular, en el Parque Nacional Nahuel Huapi
(incluido en las provincias de Río Negro y Neuquén) 
los sitios de colección relevados son escasos (Cerro 
Tronador, cercanías del Lago Guillelmo, Cerro Catedral, 
Lago Mascardi y Challhuaco), habiéndose citado 
hasta el momento 46 especies (Rossi & Claps, 1989, 
1991; Kaczmarek et al., 2015; Roszkowska et al., 2015), 
por lo que existe aún un amplio y variado rango de 
ambientes sin estudio alguno. Esta contribución 
tiene como objetivo actualizar la información sobre 
tardígrados y presentar claves de los géneros y 
especies hallados hasta el momento en el Parque 
Nacional Nahuel Huapi y sus alrededores.

MATERIAL Y MÉTODOS

Área de estudio
El área de estudio comprende el Parque Nacional

Nahuel Huapi (PNNH) (41° 00’ S; 71°30’ O) con una
extensión de aproximadamente 710.000 hectáreas
(Ferreyra et al., 1998). Este parque está ubicado al
noroeste de la provincia de Río Negro y sudoeste de
la provincia de Neuquén, Argentina. Desde el punto
de vista fitogeográfico, se encuentra incluido dentro de
la Provincia Subantártica, caracterizada por bosques
caducifolios y perennifolios de Nothofagus, donde se
desarrollan numerosas especies de hongos
liquenizados y no liquenizados, así como briofitas
(Cabrera, 1971).

Claves
Las claves fueron confeccionadas en base a los

atributos morfológicos y anatómicos de importancia
taxonómica (Figs. 1 y 2) para el estudio de los
tardígrados limnoterrestres que surgen de la
recopilación bibliográfica relacionada con la región
(Ramazzotti, 1962; Pilato, 1969; Ramazzotti & Maucci,
1983; Maucci, 1988; Rossi & Claps, 1989, 1991;
Bertolani & Rebecchi, 1993; Guidetti et al., 2000, 2009;
Kaczmarek, 2003; Guidetti & Bertolani, 2005;
Kaczmarek & Michalczyk, 2009; Rossi et al., 2009;
Kaczmarek et al., 2015; Roszkowska et al., 2015, 2016;
Degma et al., 2019), la cual fue complementada con
observaciones que se desprenden de las propias
colecciones de los autores. Cuando se hace referencia
a los macroplacoides, los números 1, 2 y 3 hacen
alusión al primer, segundo y tercer macroplacoide,
respectivamente, siendo éstos mayores (>), menores
(<) o iguales (=) entre sí. En relación a la simetría de
las uñas, es decir, la distribución espacial de las ramas
primaria (1) y secundaria (2) de cada diplouña con
respecto al plano medio de la pata, las uñas pueden

enmendada por Guil et al. (2019), quienes excluyen 
al orden Apochela de los eutardígrados y dan lugar a 
una nueva clase denominada Apotardigrada. Bajo esta 
nueva clasificación, la clase Apotardigrada Guil, 
Jørgensen & Kristensen, 2019 incluye solamente al 
orden Apochela, mientras que la clase Eutardigrada 
comprende a los órdenes Eohypsibioidea Guil, 
Jørgensen & Kristensen, 2019, Hypsibioidea Guil, 
Jørgensen & Kristensen, 2019, Isohypsibioidea Guil, 
Jørgensen & Kristensen, 2019, y Macrobiotoidea Guil, 
Jørgensen & Kristensen, 2019, quedando excluido el 
orden Parachela (Guil et al., 2019). La mayoría de los 
representantes de las clases Apotardigrada y 
Eutardigrada son limnoterrestres.

La clase Heterotardigrada comprende los órdenes 
Echiniscoidea Richters, 1926 y Arthrotardigrada 
Marcus, 1927, incluyendo este último sólo 
representantes marinos (Fontoura et al., 2017). La clase 
Mesotardigrada, actualmente, es considerada nomen 
dubium de acuerdo a Grothman et al. (2017).

Tanto los apotardígrados como los eutardígrados 
poseen una cutícula delgada y uñas dispuestas de a 
pares por cada pata. Sin embargo, los primeros 
presentan apéndices cefálicos (papilas peribucales y 
cefálicas), un bulbo faríngeo elongado y sin placoides, 
y uñas con la rama primaria separada de la rama 
secundaria. Mientras que los segundos carecen de 
apéndices cefálicos y presentan un bulbo faríngeo con 
placoides, así como uñas con la rama primaria y 
secundaria fusionadas (diplouña). Los 
heterotardígrados, por otro lado, presentan una cutícula 
engrosada (en ocasiones dividida en placas), cuatro 
uñas independientes entre sí dispuestas alrededor del 
eje de cada pata, así como numerosos cirros y papilas 
(Ramazzotti & Maucci, 1983; Nelson, 2002; Pilato & 
Binda, 2010; Chang et al., 2015; Guil et al., 2019).

Desde el punto de vista ecológico, los tardígrados 
son organismos ubicuos, es decir que están presentes 
en todo tipo de hábitats, ya sean acuáticos (agua dulce 
y marinos) o limnoterrestres (hepáticas, hojarasca, 
hongos liquenizados, musgos, suelos hasta los 5 a 10 
cm de profundidad, o fanerógamas de tipo “cojín”)
(Nelson, 2001; Guil & Cabrero-Señudo, 2007; Pulschen 
& Meneghin, 2010). Pueden ser herbívoros 
(alimentándose de algas, musgos, hongos 
liquenizados), o consumir otros organismos como 
protozoos o pequeños invertebrados limnoterrestres 
(rotíferos, nemátodos u otros tardígrados) (Giménez et 
al., 2016).

Se han descripto alrededor de 1.298 especies de 
tardígrados, siendo aún limitado su conocimiento en 
ciertas regiones geográficas como, por ejemplo, 
Sudamérica, con ca. 226 especies registradas (Guidetti 
et al., 2013; González-Reyes et al., 2016; Roszkowska et 
al., 2016). Argentina cuenta con 134 taxa registrados, y 
los escasos estudios realizados en el país se centran, 
principalmente, en la sistemática de especies 
limnoterrestres hallados en su mayoría en microhábitats
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dividirse en simétricas (imagen especular) (2112) o 
asimétricas (2121) (Nelson et al., 2015).

El pt es una relación porcentual que expresa el grado 
de similitud entre dos grupos de individuos y se calcula 
de la siguiente manera pt = (Longitud de estructura/
Longitud del tubo bucal) x 100 (Pilato, 1981). Valores 
similares de este índice indican que los individuos 
pertenecen a una misma especie.

RESULTADOS

CLAVE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS 
GÉNEROS

La siguiente clave permite identificar los 23 géneros 
de tardígrados limnoterrestres registrados, hasta el 
momento, para el PNNH y sus alrededores. Aquellos 
géneros que se encuentran representados por una 
única especie dentro del parque, son indicados 
directamente en la clave del género correspondiente. 
En las Figuras 1 y 2 se presentan los esquemas de 
un Heterotardígrado y Eutardígrado, respectivamente, 
señalando las estructuras más relevantes para la 
determinación de estos organismos. En la Tabla I se 
listan las especies de tardígrados mencionadas en las 
claves y los autores que las registraron.

1: Cutícula engrosada a menudo dividida en placas, 
con cuatro uñas separadas entre sí: ..........................
.........................................................Heterotardigrada [2]
   1': Cutícula sin engrosamiento ni presencia de 
placas, con diplouñas o rama primaria separada de la 
secundaria: ................ Eutardigrada y Apotardigrada [3]

2: Con placas pseudosegmentales ....................... [5]

 
 

3: Con apéndices cefálicos: dos papilas laterales 
y seis papilas peribucales; uñas con rama 
primaria separada de la rama secundaria, faringe sin 
placoides: ........................ Apotardigrada (Apochela) [4]

 

3': Sin apéndices cefálicos; uñas con rama primaria y 
secundaria unidas por una base en común (diplouñas), 
faringe con placoides: ......................... Eutardigrada [10]

4: Presencia de estructura extensible “hocico”, con 
estiletes muy próximos al tubo bucal: ...................
  .................................................... Milnesioides exsertum 

4': Ausencia de estructura extensible, con estiletes 
alejados del tubo bucal: ......................... Gen. Milnesium

 5: Placas pseudosegmentales posteriores a las placas 
pares II y III, y anteriores a la placa terminal: ......................
 ......................................................... Antechiniscus jermani 

 

   5': Placa pseudosegmental posterior a las placas 
pares II o a la placa mediana 3 (de estar presente) ... [7] 
    6: Placas medianas 1 y 2 divididas, placa mediana 
3 entera (simulando cinco placas medianas): .
 ..................................................... Bryodelphax parvulus

8: Con apéndices dorsales y laterales presentes o 
completamente ausentes: .................... Gen. Echiniscus

8': Con apéndices dorsales (únicamente cirro A) y sin 
apéndices laterales .................................................... [9]

9: Cirro A < al 30% de la longitud del cuerpo, con 
doble escultura: ............................. Barbaria bigranulata

9': Cirro A > al 30% de la longitud del cuerpo, sin 
doble escultura: ...................................... Gen. Claxtonia

10: Base de las dos diplouñas conectadas por una 
barra cuticular: .............................. Dactylobiotus dispar

10': Diplouñas independientes entre sí ............... [11]
11: Uñas simétricas 2112 .................................... [12]
11': Uñas asimétricas 2121 ................................. [15]
12: Cutícula a menudo con poros ....................... [13]
12': Cutícula nunca con poros ............................. [14]
13:  Lamelas peribucales presentes, papilas

peribucales ausentes, soporte de los estiletes 
insertados a >73% de la longitud del tubo bucal; tubo 
bucal ancho: ...................................... Gen. Macrobiotus

13': Lamelas peribucales ausentes, papilas 
peribucales presentes, soporte de los estiletes 
insertados a <73% de la longitud del tubo bucal; tubo 
bucal estrecho: ..................................... Gen. Minibiotus

14: Macroplacoides con forma de bastón, 
microplacoide alejado del tercer macroplacoide 
o ausente: Paramacrobiotus (Paramacrobiotus) richtersi

14': Macroplacoides redondeados, microplacoide 
siempre presente y próximo al tercer macroplacoide:
 ............................................................ Gen. Mesobiotus

15: La rama secundaria y la sección basal de la 
uña forman un ángulo recto (tipo Isohypsibius ): .......
 ........................................................... Gen. Isohypsibius

15': La rama secundaria y la sección basal de la uña 
forman una curva continua ....................................... [16]

16: En las uñas internas, las ramas (primaria y 
secundaria) y la sección basal están unidas de forma 
rígida, mientras que en las externas la rama primaria 
está unida mediante un segmento flexible a la rama 
secundaria y sección basal ...................................... [17]

16': Tanto en las uñas internas, como en las externas, 
la rama primaria y secundaria están unidas de forma 
rígida ......................................................................... [18]

17: Con órgano sensorial elíptico en la parte dorsal 
de la cabeza; aparato bucofaríngeo tipo Hypsibius, 
rama primaria externa larga y fina (tipo Ramazzottius): ..
 .................................................. Ramazzottius baumanni

17': Sin órgano elíptico en la parte dorsal de la 
cabeza; aparato bucofaríngeo tipo Diphascon, rama 
primaria externa corta y robusta (tipo Hypsibius): ........
 ........................................................... Gen. Hebesuncus

18: Diplouñas de la misma pata de igual forma y 
tamaño: ....................................... Calohypsibius ornatus

18': Diplouñas de la misma pata de diferente forma y 
tamaño (externa de mayor tamaño) ......................... [19]

19: Tubo bucal completamente rígido: .......................
 ............................................................... Gen. Hypsibius
     19': Tubo bucal (rígido) seguido de un tubo faríngeo 
anillado (porción flexible) ......................................... [20]
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6': Placas medianas enteras .................................. [8]
7: Cirros bucales internos y externos presentes:

 ................................................ Pseudoechiniscus suillus
7': Ausencia de cirros bucales: ..............................

 ............................................ Mopsechiniscus granulosus 

2': Sin placas pseudosegmentales ........................ [6]



Fig. 1. Esquema general de un heterotardígrado

20: Con engrosamiento cuticular, entre el tubo bucal 
y el faríngeo, a menudo en forma de gota ................ [21]

20': Sin engrosamiento cuticular entre el tubo bucal y 
el faríngeo ................................................................. [22]

21: Tubo faríngeo anillado, bulbo faríngeo ovalado 
y alargado, siempre con tres macroplacoides, a veces 
con microplacoide y/o septo: ............... Gen. Diphascon

21': Tubo faríngeo no anillado, bulbo faríngeo 
redondeado o ligeramente ovalado, siempre con dos 
macroplacoides y un septo: ................... Gen. Pilatobius

22: Apófisis faríngeas, en general, bien desarrolladas
o ausentes; tubo bucal angosto: ................................
 .......................................... Adropion scoticum scoticum 

22':  Apófisis faríngeas  ausentes,  tubo  bucal ancho:
 ....................................................... Platicrista angustata
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Fig. 2. Esquema general de un eutardígrado.

Fig. 2. Esquema general de un eutardígrado.



CLAVE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS 
ESPECIES

A continuación se presentan las claves de las diferentes 
especies de tardígrados registrados dentro del PNNH y 
sus alrededores.

Género Claxtonia
    1: Placa terminal alargada con una cresta longitudinal 
y 3-4 crestas transversales; uñas internas con espolón: 
 ........................................................... C. corrugicaudata

3: Con pseudoporos y espolón sólo en uñas internas
 .................................................................................... [4]

3': Con poros y espolón en uñas internas y externas 
 .................................................................................... [5]

4: Placa terminal facetada; espina en el primer par de 
patas: ........................................................ E. merokensis

4': Placa terminal no facetada; sin espina en el primer 
par de patas: ................................................... E. testudo

5: Con apéndices laterales A, B, C, D y dorsales Cd 
(filamento) y Dd (espina), huevos rojos depositados en 
exuvia en número de 3-5: .................................. E. blumi

5': Con apéndices laterales cirro A y en ocasiones 
una pequeña espina C (de un solo lado), Cd (filamento) 
y Dd (espina), como apéndice dorsal; huevos 
anaranjados depositados en exuvia de 1-4: ..... 
 .................................................................. E. canadensis

Género Hebesuncus
1: Cuerpo incoloro; huevos con procesos raramente 

bifurcados, con una o más áreas basales transparentes 
similares a burbujas. En general, unos 24-26 procesos 
alrededor de la circunferencia: ................ H. mollispinus

1': Cuerpo rosa pálido o blanquecino; huevo con 
procesos sin áreas basales transparentes similares a 
burbujas. En general, más de 26 procesos alrededor de 
la circunferencia: ....................................... H. conjugens

Género Hypsibius
    1: Faringe con 2 macroplacoides anchos y con forma 
de varilla, el primero a menudo con una constricción, 
microplacoide ausente; entre 1 a 7 huevos depositados 
dentro de la exuvia: .................................. H. convergens

1': Faringe con 2 macroplacoides delgados y con 
forma de varilla, ambos del mismo tamaño, aunque en 
ocasiones el primero puede ser levemente más grande 
que el segundo, microplacoide presente; huevos 
depositados dentro de la exuvia en cantidades que 
varían de 2 a 19: ........................................... H. dujardini

Género Isohypsibius
  1: Cutícula esculpida y con una fina granulación 
distribuida por todo el cuerpo, uñas sin barra cuticular:
 ......................................................................... I. sculptus

1': Cutícula densamente granulada, con gibosidades 
dorsales y dorso-laterales, reunida en 10 filas 
transversales; uñas del primer al tercer par de patas 
con barra cuticular: ................. I. tuberculatus nomen inq.

Género Macrobiotus
1: Adultos con 3 macroplacoides: ....... M. anderssoni
1': Adultos con 2 macroplacoides .......................... [2]
2: Cutícula sin poros: ................................ M. andinus
2': Cutícula con poros ............................................. [3]
3: Con barra cuticular debajo de las patas I-III;

huevos con procesos en forma de cono truncado: ....
 ................................................................. M. kazmierzkii

3': Barra cuticular ausente en todas las patas [4]
    4: Poros pequeños y elípticos no dispuestos en filas; 
procesos del huevo con disco liso en la parte distal y 
superficie entre los procesos lisa: .......... M. patagonicus

4': Poros pequeños redondos, ovalados o con forma 
de grano de café; procesos de los huevos con disco 
dentado en la parte distal y superficie entre los 
procesos reticulada: .................................... M. hufelandi

 ..................................................................................... [3]

Género Mesobiotus
1': Macroplacoides con secuencia 1>3>2 ............. [2]
1': Macroplacoides con secuencia 1=2=3 ó 1=3>2

2: Bulbo faríngeo levemente ovalado; huevos blancos
o transparentes y 8 procesos alrededor de la
circunferencia: ............................................. M. szeptyckii 

2': Bulbo faríngeo esférico; huevos blancos y 20-24 
procesos alrededor de la circunferencia: .... 
 .............................................................. M. pseudoblocki
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Género Diphascon
1: Sin microplacoide y sin septo: ................... D. tenue
1': Con microplacoide y con septo ......................... [2]
2: Tamaño de los macroplacoides 3>1>2:  D. mitrense 
2': Tamaño de los macroplacoides 3>2>1 o 3=2=1

..................................................................................... [3]
3: Macroplacoides con forma de gránulo; uñas de 

cada pata con tamaños similares: ............. D. chilenense
3': Macroplacoides con forma de barra; uñas de cada 

pata de diferentes tamaños ........................................ [4]
4: Cuerpo robusto y ancho, incoloro; estiletes casi 

pegados al tubo bucal y soporte de los estiletes 
fuertemente curvados hacia atrás: .................. D. pingue

4': Cuerpo delgado y elongado, incoloro o blanco; 
estiletes y soporte de los estiletes en posición habitual 
(soportes perpendiculares al tubo bucal, formando un 
ángulo de aproximadamente 45° con los estiletes):  
 ....................................................................... D. alpinum

Género Echiniscus
  1: Con cirro A como único apéndice lateral y sin 

apéndices dorsales ..................................................... [2]
 1': Con cirro A, otros apéndices laterales (B, C, D, E) 

y apéndices dorsales .................................................. [3]
    2: Placa cefálica facetada; uñas internas con 
espolón: ........................................ E. speciosus sp. dub.

 2': Placa cefálica no facetada; uñas sin espolón: .... 
 ....................................................................... E. insuetus

1': Placa terminal no elongada y sin crestas 
transversales; uñas internas y externas con espolón: .... 
 ..................................................................... C. capillata



Género Milnesium
1: Cutícula esculpida, con pseudoporos ................ [2]
1': Cutícula lisa no esculturada, sin pseudoporos .. [4] 
2: Tubo bucal corto y ancho, pt ancho del tubo bucal

>50%: ............................................................... M. beatae
   2': Tubo bucal estrecho y largo, pt ancho del tubo 

bucal < 50% ................................................................ [3]
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3: Macroplacoides 1=3>2; procesos del huevo con 
diseño reticulado y extremo distal dividido en numerosos 
filamentos: ................................................... M. nuragicus

3': Macroplacoides 1=2=3; procesos del huevo 
lisos (sin diseño reticulado), y extremo distal dividido en 
dos y reticulado: ............................................. M. furciger

3: Pseudoporos distribuidos de manera 
desagregada, soporte de los estiletes insertos al 71%
de la longitud del tubo bucal: .................. M. argentinum

3': Pseudoporos distribuidos de manera agregada 
sobre la superficie dorsal, soporte de los estiletes 
insertos al 66% de la longitud del tubo bucal: ....
 .................................................................. M. granulatum

4: Configuración de las ramas secundarias de las 
uñas (2-3-3-2): ........................................ M. tardigradum

4': Configuración de las ramas secundarias de las 
uñas (3-3-3-3): ....................................... M. brachyungue
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Tabla I (cont.): Especies de tardígrados mencionadas en las claves y autores que las registraron dentro del Parque 
Nacional Nahuel Huapi y sus alrededores. Referencias ordenadas alfabéticamente

Género Minibiotus
    1: Cutícula sin poros, granulación en las patas 
ausente o muy dispersa: ........................... M. intermedius

1': Cutícula con poros, con granulación en todas las 
patas o sólo en el par IV ............................................... [2]

2: Poros dispuestos en 10 bandas transversales; 
aquellos de formas circulares (distribuidos 
aleatoriamente) y otros de forma estrellada (alineados 
en hileras longitudinales): ............................ M. claxtonae

2': Poros distribuidos aleatoriamente, de formas 
circulares y pseudoestrelladas (estrellas de 3 ó 4 
brazos): ..............................................  M. pseudostellarus

Género Pilatobius
     1: Tubo faríngeo del mismo largo que la faringe, con 
el primer macroplacoide sin constricción, diplouñas de 
cada pata de tamaños similares: .................... P. brevipes

1': Tubo faríngeo el doble de largo que la faringe, con 
el primer macroplacoide con constricción; diplouñas 
de cada pata de diferentes tamaños: ..........................
 ...................................................................... P. recamieri
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Tabla I (cont.): Especies de tardígrados mencionadas en las claves y autores que las registraron dentro del Parque
Nacional Nahuel Huapi y sus alrededores. Referencias ordenadas alfabéticamente
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