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RESUMEN 

La biodiversidad es un indicador de complejidad estructural y funcional de los 

factores bióticos de un ecosistema. Su protección es relevante en la conservación 

global pero para esto se deben conocer las especies involucradas a las cuales 

proteger. Los ecosistemas antropizados son sistemas dominados por humanos 

quienes, a través de disturbios y procesos, modifican marcadamente la biota que los 

rodea. Una forma de abordar el estudio de la biodiversidad en estos sistemas 

disturbados es a través de la observación de los cambios bióticos y abióticos a lo largo 

de gradientes urbanos-rurales-naturales. Teniendo presente la idea de impacto 

antropogénico, se ha demostrado que los organismos microscópicos que se 

desarrollan sobre musgos y líquenes son sensibles a la desecación periódica y a las 

variaciones de la calidad del aire. Al respecto, los organismos del Phylum Tardigrada, 

pueden ser utilizados como indicadores de la calidad ambiental. El objetivo principal 

del estudio es contribuir al conocimiento taxonómico y ecológico de las comunidades 

de tardígrados en ambientes nativos, rurales y urbanos de La Pampa. El muestreo se 

realizó en la ciudad de Santa Rosa, en tres establecimientos rurales: “El Estribo”, “La 

Armonía” y “Don Robustelli”, y en la Reserva Provincial Parque Luro, esta última 

considerada como control. Dentro de la ciudad se diferenciaron tres sitios 

discriminados por la intensidad del tráfico vehicular: alto, medio y bajo. Las muestras 

consistieron en nueve almohadillas de briofitas y líquenes que yacen sobre la corteza 

de árboles y postes, las cuales fueron extraidas con un sacabocado para luego ser 

procesadas en el laboratorio. Los tardígrados, huevos y mudas extraidos fueron 

montados en preparados permanentes para su observación. In situ se midieron 

variables ambientales (temperatura, humedad) y del microhabitat (pH, tipo de 

cobertura, altura del microdosel). En total se extrajeron 2111 individuos pertenecientes 

a las muestras urbanas y a la Reserva Provincial Parque Luro; los sitios rurales 

tuvieron ausencia de tardígrados. Se determinaron nueve especies, cuatro de ellas 

son nuevos registros para la ciencia (Milnesium sp.1, sp.2 y sp.3 nov.; Hypsibius sp.) y 
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Paramacrobiotus cf. huziori se cita por primera vez para la provincia de La Pampa. A 

destacar, es el primer registro de tardígrados para la Reserva Provincial Parque Luro. 

Los análisis de ordenamiento y clasificación separaron las comunidades urbanas y 

nativas en grupos diferentes. La comunidad urbana presentó mayor abundancia y 

diversidad; los sitios de alto tránsito fueron los más abundantes, mientras que los de 

bajo tránsito fueron los más diversos. La comunidad de Parque Luro presentó una 

especie indicadora (Milnesium sp.2 nov.). Se observó anidamiento y pérdida de 

especies en los ensambles de las comunidades urbanas y nativas pampeanas. El 

proceso de anidamiento modeló los ensambles de las comunidades de Parque Luro, 

mientras que ambos procesos modelaron las comunidades urbanas. La diversidad 

beta en el gradiente urbano-natural fue explicada por el proceso de recambio. Las 

variables ambientales y del microhábitat no explicaron la estructura de las 

comunidades de tardígrados de Santa Rosa y Parque Luro. 

 

Palabras claves: diversidad beta, microinvertebrados limnoterrestres, reserva 

Parque Luro 
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ABSTRACT 

Biodiversity is an indicator of structural and functional complexity of the biotic 

factors of ecosystem. It is relevant in global conservation but you must know the 

species involved in order to protect them. The anthropized ecosystems are human-

dominated systems which, through disturbances, modify the biota markedly. One 

way to study biodiversity in these disturbed systems is through the observation of 

biotic and abiotic changes along urban-rural-natural gradients. With the idea of 

anthropogenic impact, it has been demonstrated that microscopic organisms that 

develop on mosses and lichens are sensitive to periodic drying and variations in air 

quality. In this regard, the organisms of the Phylum Tardigrada, can be used as 

indicators of environmental quality. The main objective of this study is to contribute 

to the taxonomic and ecological knowledge of tardigrade communities in native, 

rural and urban environments from La Pampa. Sampling was carried out in Santa 

Rosa city, in three rural establishments: “El Estribo”, “La Armonía” and “Don 

Robustelli”, and in the Parque Luro Provincial Reserve, the latter considered as 

control condition. Within the city, three sites were distinguished by the intensity of 

vehicular traffic: high, medium and low. Samples consisted of nine pads of 

bryophytes and lichens that lie on the bark of trees and poles. They were extracted 

with a punch and then processed in the laboratory. Tardigrades, eggs and molts 

were mounted in permanent preparations for observation. In situ, environmental 

variables (temperature, humidity) and microhabitat variables (pH, coverage type, 

microdosel height) were measured. In total, 2111 individuals belonging to the urban 

samples and the Parque Luro Reserve were extracted; rural sites had absence of 

tardigrades. Nine species were identified and four of them were new records for 

science (Milnesium sp. 1, sp. 2 and sp. 3 nov., Hypsibius sp.). Paramacrobiotus cf. 

huziori is cited for first time for La Pampa province. It is the first registry of 

tardigrades for the Parque Luro Provincial Reserve. Ordination and classification 

analysis separated urban and native communities into different groups. Urban 
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community was more abundant and diverse than native; high traffic sites were more 

abundant, while low transit sites were the most diverse. Parque Luro community 

presented an indicator species (Milnesium sp. 2 nov.). Nesting and loss of species 

was observed in the assemblies of the urban and native pampas communities. 

Nesting process modeled the assemblages of the Parque Luro communities, while 

both processes modeled the urban communities. Beta diversity in the urban-nature 

gradient was explained by the turnover process. Environmental and microhabitat 

variables did not explain the structure of the communities of Santa Rosa and Parque 

Luro. 

 

Keywords: beta diversity, limnoterrestrial microinvertebrates, Parque Luro reserve  
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INTRODUCCIÓN 

Cuando se piensa en biodiversidad se pone en juego la riqueza de especies de un 

ecosistema, la estructura de sus poblaciones, sus interrelaciones y las interacciones 

con sus hábitats (Quijas y Balvaneda, 2013). Este concepto entendido como 

indicador de complejidad estructural y funcional de la parte viva de los ecosistemas 

es, a la vez, consecuencia de la salud de los mismos y fuente de servicios 

ecosistémicos para generaciones actuales y futuras (Quijas y Balvanera, 2013; 

McDonald et al., 2020; Pereira et al., 2020). Resulta relevante su protección y 

conservación, pero unos de los grandes desafíos que enfrenta es el desconocimiento 

de muchas de las especies involucradas, las cuales se extinguen antes de ser 

conocidas (Dirzo y Raven, 2003; Costello y Wilson, 2011). A su vez, el crecimiento 

poblacional y económico global ha llevado a una demanda creciente de tierra y 

recursos naturales (Marques et al., 2019). Se ha demostrados que las actividades 

antrópicas son el mayor impulsor del cambio de biodiversidad a través de la 

sobreexplotación, pérdida de hábitats, contaminación y cambio climático (Chapin et 

al., 2000; Ceballos et al., 2015; McDonald et al., 2020).  

Un enfoque que se ha utilizado con frecuencia para el estudio de los sistemas 

ambientales consiste en la observación de los cambios bióticos y abióticos a lo largo 

de gradientes urbanos-rurales (McKinney, 2006). En este sentido, el reconocimiento, 

definición y trabajo con gradientes se torna complejo principalmente por la falta de 

detalles descriptivos de las áreas de estudios y por la falta de delimitación de cada 

ambiente (Meyer, Hinton y Samletzka, 2013b). Salvando esta situación, existen 

trabajos realizados en gradientes urbanos-rurales que reflejan intensidades 

decrecientes de disturbios antropogénicos (Niemelä et al., 2002; McKinney, 2006; 

Meyer et al., 2013b; Rocha, 2014; Rocha et al., 2016; González-Reyes et al., 2020).  
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Tanto la urbanización como las actividades agropecuarias afectan a la 

biodiversidad de distintas maneras: modifican los hábitats naturales (Alberti y 

Marzluff, 2004; Marques et al., 2019), provocan cambios en la estructura de las 

comunidades (Dornelas et al., 2014), ocasionan pérdida de funciones y servicios de 

los ecosistemas (Mitchell, Bennett y Gonzalez, 2015), crean microclimas y alteran la 

calidad del aire mediante la transformación de la superficie del suelo (Oke, 1987). 

Las presiones ocacionadas por los disturbios antrópicos modifican marcadamente la 

biota, conduciendo a las poblaciones a la diferenciación comportamental, fisiológica y 

genética con respecto a las nativas (Faeth, Bang y Saari, 2011).  

Partiendo de la idea de impacto antropogénico, que deviene con la urbanización y 

con la implementación de tecnologías agrícolas, y en relación al concepto de 

“protección” de la biodiversidad, se ha demostrado que los organismos 

microscópicos que se desarrollan sobre briofitas y líquenes son sensibles a la 

desecación periódica y a las variaciones de la calidad del aire (Vargha, Ötvös y Tuba, 

2002). En ese sentido, los organismos del Phylum Tardigrada pueden ser utilizados 

como indicadores de la calidad ambiental, ya que son capaces de detectar e indicar 

contaminantes por cambios en su presencia o ausencia, ocurrencia, frecuencia y 

abundancia (Meininger, Vetz y Snider, 1985; Steiner, 1994c; Moly de Peluffo, Peluffo, 

Rocha y Doma, 2006; McCarthy y delBarco-Trillo, 2020).  

Phylum Tardigrada 

Los tardígrados (tardus=lento; gradus=paso), comúnmente llamados “osos de 

agua”, son metazoos microscópicos multicelulares, y su tamaño varía entre 50-1200 

μm (Nelson, 2002; Glime, 2017; Schill, 2018). Poseen un cuerpo cilíndrico, con 

cuatro pares de patas que rematan en uñas y están cubiertos por una fina cutícula 

quitinosa la cual es permeable al agua, iones, colorantes y gases. La cutícula puede 

presentar un aspecto externo variado (granulaciones, poros, pliegues, placas, etc.) 

de gran valor taxonómico y es renovada periódicamente a través de mudas, que le 



 

3 
 

permiten a los tardígrados crecer (Nelson, 2002; Guil, 2004; Schill, 2018; Nelson, 

Guidetti y Rebecchi, 2015, 2019).  

Se han encontrado tardígrados en todos los biomas de la Tierra, desde el agua 

dulce hasta los ambientes marinos y terrestres (Nelson, 2002; Kristensen y 

Sørensen, 2004; Glime, 2017; Nelson, Bartels y Guil, 2018). En los ambientes 

xéricos, como los terrestres, estos organismos requieren de una película de agua 

para estar activos (limnoterrestres), y son considerados miembros permanentes y 

muy importantes de la meiofauna epífita (Ramazzotti y Maucci, 1983; Nelson, 

Guidetti y Rebecchi, 2010, 2015, 2019). Cuando las condiciones ambientales son 

desfavorables ya sea por temperaturas extremas, vacío, presiones altas, rayos UV 

e infrarrojos, tienen la capacidad de entrar en un estado de latencia o criptobiosis 

(Nelson, 2002; Bertolani et al., 2004; Jönsson, Harms-Ringdahl y Torudd, 2005; 

Jönsson, 2007; Jönsson, Rabbow, Schill, Harms-Ringdahl, y Rettberg, 2008; Ono et 

al., 2008; Altiero et al., 2009; Neuman,Reuner, Brümmer y Schill, 2009; Persson et 

al., 2009; Boothby et al., 2017; Glime, 2017). Este estado les permite sobrevivir a 

esas condiciones sin sufrir alteraciones genéticas debido a la eficiente reparación y 

protección de su ADN (Jönsson, 2003; Jönsson et al., 2005; Rebecchi, Cesari, 

Altiero, Frigieri y Guidetti, 2009; Welnicz, Grohme, Kaczmarek, Schill y Frohme, 

2011; Chavez, Cruz-Becerra, Fei, Kassavetis y Kadonaga, 2019; Kamilari, 

Jørgensen, Schiøtt y Møbjerg, 2019). Además, la criptobiosis -principalmente 

anhidrobiosis y criobiosis- permite a los tardígrados colonizar una diversidad de 

microhábitats a través de una combinación de dispersión pasiva de criptobiontes, 

huevos criptobióticos y adultos activos con otras características ecológicas 

(Guidetti, Altiero y Rebecchi, 2011; Bertolani et al., 2004; Glime, 2017; Nelson et al., 

2018). 

En cuanto al papel en las redes tróficas los tardígrados limnoterrestres pueden ser 

carnívoros -se alimentan de protistas, nematodos, rotíferos e incluso otras especies 
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de tardígrados (Doncaster y Hooper, 1961; Morgan, 1977; Schill, Jönsson, 

Pfannkuchen y Brümer, 2011)-, herbívoros o detritívoros. A su vez pueden ser presa 

de nematodes, rotíferos, colémbolos, ácaros, arañas y larvas de insectos (Nelson et 

al., 2010). La morfología del aparato buco-faríngeo está correlacionada con sus 

hábitos alimenticios (Hallas y Yeates, 1972; Guidetti et al., 2012; Guidetti, Peluffo, 

Rocha, Cesari y Moly de Peluffo, 2013; Guil y Sánchez-Moreno, 2013). Los 

tardígrados carnívoros y omnívoros como los del género Macrobiotus, 

Paramacrobiotus y Milnesium, tienen tubos bucales cortos y anchos con estiletes 

fuertes y grandes faringes (Bryndová, Stec, Schill, Michalczyk y Devetter, 2020). 

Aquellos que succionan el contenido celular de briofitas, líquenes, bacterias, hongos 

y/o detritos (microbívoros), presentan tubos bucales largos, estrechos y parcialmente 

flexibles, y estiletes grandes; por ejemplo: Ramazzottius, Echiniscus, Viridiscus e 

Hypsibius (Guidetti et al., 2012; Nelson et al., 2015; Bryndová et al., 2020) 

Biodiversidad y antropización: hábitats urbano, rural y reservas naturales 

La antropización puede causar cambios rápidos en la calidad del hábitat natural, 

pasando de una cubierta de tierra natural bien conectada a un estado reducido y 

fragmentado (Dupras et al., 2016). El tamaño del hábitat y la conectividad mantienen 

la dinámica y el funcionamiento del ecosistema y los procesos evolutivos que 

permiten la adaptación y la diversificación de las especies que allí se desarrollan 

(Loreau, Mouquet y Gonzalez, 2003). Por esto resulta necesario promover el estudio 

ecológico de sistemas humanos-naturales acoplados (Alberti, McPhearson y 

Gonzalez, 2018). 

Las ciudades son sistemas antrópicos extremos, dinámicos, heterogéneos y 

complejos, donde las personas crean patrones ecológicos distintivos y disturbios 

(McDonnel y Pickett, 1990; Alberti, 2010). La transformación biofísica del paisaje 

producto de la urbanización contribuye al cambio de biodiversidad en forma directa, 

alterando la calidad y conectividad del hábitat (McKinney, 2008; Elmqvist et al., 2013; 
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Aronson et al., 2014), y/o indirectamente, impulsando la pérdida de hábitats naturales 

a través de la demanda de alimentos y recursos (Seto, Güneralp y Hutyra, 2012). La 

composición de especies y su rol en el ecosistema es afectado por la antropización a 

través de la selección de rasgos fenotípicos (Alberti et al., 2017; Alberti et al., 2018) 

que pueden incorporarse en las comunidades por cambios microevolutivos y/o por la 

introducción de especies no nativas (Palkovacs, Kinnison, Correa, Dalton y Hendry, 

2012; Alberti, 2015).  

Otro sistema antropizado es el ambiente rural, el cual es definido como áreas de 

baja densidad poblacional (Gorenstein, Napal y Olea, 2007), predominio de 

actividades agrarias extensivas (Barsky, 1997) y permanencia de elementos propios 

de una cultura tradicional (Kaysser, 1990; Pérez Yruela, 1990). Solo algunas de 

estas características siguen distinguiendo al medio rural del urbano. En la actualidad 

las transformaciones experimentadas en el plano económico y social han 

desdibujado la dicotomía entre ambos ambientes (Goerlich, Reig y Cantarino, 2016). 

Las modificaciones producidas en la dinámica productiva por la implementación de 

nuevas tecnologías agroindustriales (transgénicos, maquinarias agrícolas, 

plaguicidas) provocó el éxodo rural y consecuentemente el crecimiento de grandes 

aglomerados urbanos (Raposo y Pellegrini, 2016). El gran crecimiento poblacional y 

económico ha llevado a un aumento del uso y demanda de los servicios 

ecosistémicos (Carpenter et al., 2009; Marques et al., 2019). Esto provoca la 

degradación del ambiente y de los suelos fértiles producto del sobrepastoreo, usos 

agrícolas inadecuados, sobreexplotación agrícola, deforestación y daño bioindustrial 

(Díaz Gacitúa, 2002). Asimismo, investigaciones anteriores han demostrado que una 

mayor intensidad en el manejo de los agroecosistemas es una de las principales 

causas de la disminución de la riqueza de especies locales (Bengtsson, Ahnström y 

Weibull 2005; Dauber et al., 2005). 
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Las áreas protegidas constituyen una de las herramientas utilizadas a nivel 

mundial para amortiguar los diferentes usos antrópicos y la pérdida de biodiversidad 

(Bruner, Gullison, Rice y da Fonseca, 2001; Primack, 2014). Sin embargo, es 

importante resaltar que muchas de las especies se distribuyen en extensas áreas 

silvestres localizadas fuera de los límites de las reservas, las cuales están siendo 

transformadas en campos de cultivo, praderas y zonas urbanas. En ese contexto, las 

áreas bajo uso productivo también tienen un rol central y complementario para la 

conservación de la biodiversidad (Rusch, Vila y Marqués, 2008). 

Si se analiza el gradiente de disturbio a una escala regional, la ecoregión del 

Espinal ha atravesado en las últimas décadas un creciente desarrollo agrícola y 

urbano, reduciendo la fisonomía boscosa característica de esta región fitogeográfica 

(Arturi, 2005). El Espinal enfrenta una situación de riesgo debido a la disminución de 

su biodiversidad, no solo de plantas sino también de animales que dependen de 

ambientes arbolados para su supervivencia, desplazamiento y dispersión (Arturi, 2005; 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación [SAyDS], 2006). Cabe 

destacar que los estudios realizados en animales, generalmente están enfocados en 

aquellos de gran tamaño, descuidando a los organismos microscópicos (San Vicente, 

2011). 

Las comunidades de tardígrados y su relación con la antropización 

Actualmente se conocen 1.298 especies de tardígrados distribuidas en todo el 

mundo (Ramazzotti y Maucci, 1983; Guidetti y Bertolani, 2005; Degma y Guidetti, 

2007; Vicente y Bertolani, 2013; Kaczmarek, Michalczyk y McInnes, 2014, 2015; 

Degma, Bertolani y Guidetti, 2009-2019). De ellas, se calcula que el 80% corresponde 

a especies limnoterrestres (Degma et al., 2009-2019). Los estudios sobre su 

diversidad y distribución en América del Sur son escasos y selectivos. Hasta la fecha 

han sido reportados 210 taxones, de los cuales 114 corresponden a Argentina 

(Roszkowska, Ostrowska y Kaczmarek, 2015). 
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En relación al conocimiento sobre la fauna de tardígrados limnoterrestres urbanos 

y/o rurales, se pueden mencionar: tres publicaciones para la región Neártica 

(Meininger et al., 1985; Johansson, Calloway, Miller y Linder, 2011; Meyer, Hinton y 

Dupré, 2013a), siete para la Paleártica (Séméria, 1981, 1982, 2002; Utsugi, 1985; 

Steiner 1994b, c; McCarthy y delBarco-Trillo, 2020) y siete para la Neotropical (Moly 

de Peluffo et al., 2006; Peluffo, Rocha y Moly de Peluffo, 2007; Rocha, 2014; Repp, 

Rocha, Ostertag y Suárez, 2016; Rocha et al., 2016; González-Reyes et al., 2016, 

2020). Todos ellos señalan la importancia que tienen las condiciones imperantes en 

los hábitats urbanos y no urbanos sobre la distribución y composición de la fauna de 

tardígrados. A pesar del creciente interés sobre estos aspectos, siguen siendo 

escasas las investigaciones en función de gradientes ambientales y geográficos 

(McInnes y Pugh, 2007; Garey, McInnes y Nichols, 2008). 

Estudios realizados en diferentes ciudades de Argentina y comparados con otras 

ciudades de las regiones Neártica y Paleártica, han comprobado que la riqueza 

específica de tardígrados de ciudades de la región Neotropical es baja (delBarco-

Trillo, 2019). Solamente algunas especies se registran al mismo tiempo en ciudades 

de las distintas regiones, pareciendo existir vicarianza, representadas por especies 

del mismo género o de la misma familia que se reemplazan (en las distintas 

regiones). Otros hallazgos registrados en Argentina indican que las comunidades de 

tardígrados muestran patrones anidados desde los ambientes nativos hacia los 

urbanos, resultando en una homogenización de la fauna, lo cuál implica una 

importante pérdida de especies en los hábitats urbanos (Rocha et al., 2016). En los 

ambientes antropizados existe una fragmentación del hábitat que genera patrones 

anidados donde el paisaje queda caracterizado por parches que pueden diferir en 

tamaño y en su grado de aislamiento (Martínez-Morales, 2005); y donde los cambios 

de la diversidad entre ellos pueden deberse a una secuencia ordenada de 



 

8 
 

extinciones locales y colonizaciones de especies invasoras o mejor adaptadas a las 

condiciones del hábitat, generando esos patrones anidados.  

La estructura y composición de las comunidades de tardígrados puede estar 

influenciada por factores macroambientales, como el clima, el suelo y los biomas, y/o 

microambientales, como la vegetación, hojarasca, musgo y liquen (Lobo, Castro y 

Moreno, 2001; Guil, Hortal, Sanchez-Moreno y Machordom, 2008). A su vez, estos 

microorganismos dependen de medios pasivos -viento, lluvia, insectos y otros 

invertebrados- para su dispersión y colonización de nuevos hábitats (Bertolani, 

Altiero y Nelson, 2009; Fontaneto, 2011). A pesar del importante papel que juegan 

las variables ambientales en las comunidades de tardígrados, actualmente existen 

escasos trabajos que las relacionen (Guil et al., 2008; González-Reyes et al., 2020). 

 

Por todo lo expuesto anteriormente, resulta importante generar conocimiento de 

base sobre los ambientes urbanos, rurales y nativos que permita entender la 

complejidad de sus interacciones ecológicas y como ellas varían en relación a la 

antropización y las variables ambientales. En ese sentido, la utilización de los 

tardígrados como posible grupo indicador de los cambios ambientales y de 

biodiversidad de Santa Rosa y sus alrededores vehiculizará dicho propósito. 

 

Hipótesis 1: El gradiente urbano-rural-natural condiciona los ensambles de 

tardígrados en cada comunidad; el proceso de recambio modela las comunidades en 

estos sitios. 

Hipótesis 2: Las variables ambientales y del microdosel estructuran las 

comunidades de tardígrados en los ambientes urbanos, rurales y nativos permitiendo 

diferenciarlas. 
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Objetivo general:  

Contribuir al conocimiento taxonómico y ecológico de las comunidades de 

tardígrados en ambientes nativos, rurales y urbanos de La Pampa.  

Objetivos específicos:  

• Analizar y comparar la estructura de las comunidades de tardígrados presentes en 

gradientes urbanos y rurales de Santa Rosa y nativos de la Reserva Provincial 

Parque Luro (La Pampa, Argentina). 

• Determinar la diversidad beta de las comunidades de tardígrados urbanos, rurales y 

nativos. 

• Evaluar las variables temperatura-humedad ambiental y del microdosel, y pH en las 

comunidades de tardígrados de los tres ambientes. 

• Determinar la estructura del microdosel en cuanto a su composición y altura para 

cada sustrato por tipo de ambiente.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

a- Área de estudio 

El presente trabajo se desarrolló en el noreste de la provincia de La Pampa, 

específicamente en la ciudad de Santa Rosa, la Reserva Provincial Parque Luro y los 

establecimientos rurales “El Estribo”, “La Armonía” y “Don Robustelli” (Figura 1). Los 

sitios fueron seleccionados siguiendo un gradiente de disturbio decreciente, desde los 

sitios más transitados de la ciudad hacia las zonas rurales ubicadas en el conurbano 

de la misma; cabe destacar que la Reserva Provincial Parque Luro fue utilizada como 

sitio control.  

Fitogeográficamente las áreas seleccionadas se encuentran dentro del Distrito del 

Caldén, que en conjunto con los Distritos del Algarrobo y Ñandubay conforman la 

Provincia del Espinal (Dominio Chaqueño, Región Neotropical) (Cabrera y Willink, 

1980). Esta eco-región, solo presente en Argentina, posee 93 especies endémicas. Su 

fauna es difícil de caracterizar debido a la amplitud geográfica, existiendo una 

transición entre las biotas chaqueñas, pampeanas, del monte y patagónicas (SAyDS, 

2006).  

Las precipitaciones se centran en los meses de otoño y parte de la primavera, con 

un promedio anual de 600 mm. Existe gran variabilidad interanual de las lluvias con 

alternancia de precipitaciones abundantes y sequías persistentes, agravado por las 

altas temperaturas y los vientos desecantes característicos del verano. Según el índice 

hídrico (excesos y deficiencias de agua) corresponde a un clima Subhúmedo seco, 

posibilitando la explotación agropecuaria con la implantación de especies forrajeras y 

cereales para cosecha o forraje. La temperatura media anual oscila entre 14 y 16ºC, 

propio de un clima templado; existe una gran amplitud térmica estacional, con 

máximas absolutas de más de 45,7ºC en verano (Santa Rosa) y menos de -10ºC en 

invierno (Cano, 2004; SAyDS, 2006).  
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La expansión de las actividades productivas modificó los ecosistemas de la región, 

produciendo que los bosques del Espinal se encuentren inmersos en un mosaico 

formado por cultivos anuales, plantaciones forestales, tierras ganaderas, explotaciones 

mineras y áreas urbanas (Arturi, 2005). 

 

Figura 1: Localización de los sitios de muestreo en la provincia de La Pampa (Argentina). 

a.1- Santa Rosa 

a.1.1- Zona urbana 

Santa Rosa es la ciudad capital de la provincia de La Pampa, se ubica 

geográficamente en el centro del país (36°37′13″S, 64°17′26″W) a 177 m snm y cuenta 

con un área de aproximadamente 51 km2 (Figura 1). La superficie edificada se 

extiende por terrenos ondulados, donde las mayores alturas se encuentran hacia el 

este y las mayores depresiones hacia el sudoeste. Se organiza en 63 barrios y sigue 

una morfología tentacular debida a los trazados de las rutas Nº5 y Nº35; los ejes de 
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crecimiento más claros se relacionan con estas dos rutas y con la Avenida Juan 

Domingo Perón (sudoeste), que conecta a Santa Rosa con la ciudad de Toay, 

formando el Gran Santa Rosa. Demográficamente, según el censo de 2010, residen 

103.241 habitantes, que sumado a Toay alcanzan una población de 115.375 

habitantes, lo que representa el 36% de la población de la provincia (Instituto Nacional 

de Estadística y Censos [INDEC], 2010).  

La estructura económica de la ciudad tiene una neta preponderancia del sector 

terciario, la actividad gubernamental, administrativa, educativa, financiera y 

agropecuaria. Hay un insuficiente desarrollo industrial y una escasa participación del 

sector primario. Esto ha desarrollado una estructura social que a su vez ha ido 

modelando el paisaje urbano, conformando un área céntrica comercial y áreas 

subyacentes residenciales.  

Teniendo en cuenta la demografía, dimensión física, funcionabilidad, posición y 

relación con el territorio circundante, la ciudad de Santa Rosa se clasifica como una 

ciudad intermedia latinoamericana (Cossio, 2009).  

a.1.2- Zona rural 

“El Estribo” se encuentra al Norte de Santa Rosa sobre la Ruta Nacional Nº 35, a 7 

Km del punto central de la ciudad (36°33'27.6"S, 64°16'11.0"W); posee una superficie 

de 200 hectáreas fraccionada en pequeños lotes. “La Armonía” se ubica al Este de la 

ciudad (36°34'14.1"S, 64°08'04.6"W) sobre la Ruta Nacional Nº5, a 14,5 Km del 

centro; su superficie es de 300 ha. “Don Robustelli” se encuentra a 15 km del punto 

central de Santa Rosa (36°43'06.6"S, 64°24'11.8"W) hacia el Sur de la misma; posee 

una superficie de 450 ha. (Figura 1). Los tres establecimientos realizan actividades 

agrícolas y ganaderas. La agricultura desarrollada corresponde a la siembra de 

especies forrajeras (cebada, sorgo, avena) y/o para cosecha (trigo, cebada, maíz); las 

especies forrajeras como avena y cebada también son procesadas como reservas en 

forma de rollos. El sistema de labranza adoptado en la mayoría de los cultivos es la 
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siembra directa. En el caso de la ganadería, los establecimientos realizan cría de 

ganado bovino con lotes de vacas de cría; el engorde final es realizado en corrales de 

encierre.  

a.2- Reserva Provincial Parque Luro 

La Reserva Provincial Parque Luro está localiza en el departamento de Toay, a 35 

km al Sur de la ciudad de Santa Rosa y 10 km de Ataliva Roca, sobre la Ruta Nacional 

Nº35 (36°54′49″S, 64°15′41″W) (Figura 1). Fitogeográficamente se encuentra dentro 

del Distrito del Caldén (provincia del Espinal) y representa una de las mayores 

extensiones de bosque de caldén protegidas (Anexo 1). 

 

b- Muestreo y procesamiento de las muestras 

b.1- Muestreo 

En el diseño de muestreo se tuvo en cuenta la experiencia de grupos de trabajo que 

efectuaron investigaciones en esta región y en otras provincias de Argentina (Moly de 

Peluffo, Peluffo, Rocha y Santa Julia, 1999; Peluffo, Moly de Peluffo, Rocha y Santa 

Julia, 2000; Peluffo, Moly de Peluffo, Doma y Rocha, 2002; Moly de Peluffo et al., 

2006; Peluffo, Moly de Peluffo y Rocha, 2006; Peluffo et al., 2007; Peluffo, Rocha, 

Doma y Moly de Peluffo, 2009; Peluffo et al., 2009; Rocha, Claps y Repp, 2011; Rocha 

y Claps, 2010, 2012; Rocha y Blanco, 2013; Rocha, 2012, 2014; Repp et al., 2016; 

Rocha et al., 2016, 2017; González-Reyes et al., 2016, 2020). 

El muestreo se desarrolló durante la primavera de 2018. Se consideró esta estación 

de año en base a los resultados obtenidos por Moly de Peluffo et al. (2006). Las 

muestras consistieron de almohadillas de briofitas y líquen que yacen sobre la corteza 

de árboles y postes. En cada árbol/poste se extrajeron 9 submuestras tomadas 

aleatoriamente dentro de un área definida de 6 por 6 cm, para esto se utilizó un 

sacabocado circular de 11 mm de diámetro interno. Para determinar el tamaño de las 

submuestras y muestras se tuvo en cuenta las recomendaciones de Steiner (1994c) y 
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Rocha et al. (2016). Cada muestra fue georreferenciada mediante GPS (Geographic 

Position System) y conservadas en sobres de papel con el rótulo correspondiente. 

b.1.1- Santa Rosa 

Dentro del área de muestreo perteneciente a Santa Rosa se seleccionaron dos 

hábitats con diferentes alteraciones antrópicas los cuales fueron designados como 

zona urbana y zona rural. 

b.1.1.1- Zona Urbana 

El hábitat urbano está caracterizado por presentar tránsito vehicular y diferente 

densidad de construcciones. Se establecieron tres sitios diferenciados de acuerdo a la 

intensidad del tránsito vehicular (número de vehículos/tiempo) (Figura 2). Para esto se 

contabilizó durante 15 minutos los autos, colectivos/camiones y motos en diferentes 

puntos de la ciudad. Los sitios que superaron los 90 autos cada 15 minutos se 

clasificaron como zonas de alto tránsito vehicular (A); de 30 a 80 autos como sitios de 

mediano tránsito (M); y menos de 30 autos como sitios de bajo tránsito (B). En cada 

sitio (A, M y B) se seleccionaron tres subsitios con características semejantes 

(totalizando nueve), cada uno de ellos separado por más de 1 kilómetro. Se 

escogieron al azar cuatro árboles en cada subsitio, encontrándose lo suficientemente 

separados para ser considerados réplicas (100 metros). De los cuatro árboles 

muestreados, uno de ellos se conservó como “voucher” para ser utilizado en trabajos 

que requieran análisis moleculares o de microscopía electrónica. 

De los árboles muestreados el 63% correspondieron a la misma especie (Fraxinus 

americana) y presentaron altura y diámetro a la altura del pecho (D.A.P.) semejantes. 

Cabe destacar que antes de realizar el muestreo se constató que los árboles no 

hubiesen sido fumigados con insecticidas ni pintados con cal.  
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Figura 2: Mapa de la ciudad de Santa Rosa (La Pampa, Argentina) con ubicación de los puntos de 

muestreo en sitios de alto (A), medio (M) y bajo (B) tránsito vehicular. 

b.1.1.2- Zona Rural 

Las áreas rurales correspondieron a establecimientos agropecuarios aledaños a la 

cuidad de Santa Rosa, caracterizados por disturbios antrópicos originados por 

actividades agrícolas-ganaderas (Figura 3). En cada establecimiento se seleccionaron 

cuatro postes de alambrado que lindaban con campos de cultivos. Para evitar el efecto 

de la ruta y los caminos internos, las muestras fueron tomadas en potreros internos de 

los establecimientos. Las almohadillas de briofitas y liquen se extrajeron de la cara 

expuesta al sembrado. De los cuatro postes, uno de ellos fue tomado como “voucher” 

para estudios moleculares o electrónicos si fueran requeridos. 
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Figura 3: Ubicación de los establecimientos rurales aledaños a la ciudad de Santa Rosa, La 

Pampa (Argentina). 

b.1.2- Reserva Provincial Parque Luro 

La extracción de las muestras se realizó dentro de la zona experimental de la 

Reserva, para minimizar disturbios antrópicos y se tuvo en consideración que dicha 

área no haya sido afectada por incendios en los últimos años. En ella se establecieron 

tres transectas orientadas de Norte a Sur separadas entre sí por más de un 1 km 

(Figura 4). En cada transecta se seleccionaron cuatro árboles, distanciados por 100 m, 

de los cuales se extrajeron nueve almohadillas de briofitas y liquen; uno de los árboles 

seleccionados se tomó como “voucher” para ser utilizado en trabajos que requieran 

análisis moleculares o de microscopía electrónica.  
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Figura 4: Localización de las transectas (círculos negros) dentro de la Reserva Provincial Parque 

Luro (límites con línea punteada), La Pampa (Argentina). 

De los árboles muestreados el 100% correspondió a Prosopis caldenia, los cuales 

presentaron altura y D.A.P. semejantes.  

b.2- Procesamiento de las muestras 

En laboratorio las muestras recolectadas se colocaron en tamices de 1,5 mm de 

abertura de malla suspendidos en cápsulas de Petri con agua mineral para su 

hidratación; luego de transcurrido 24 a 48 horas se observaron los especímenes en 

vivo bajo microscopio estereoscópico Leica S8AP0. Los tardígrados adultos, mudas 

y huevos fueron separados de las muestras con micropipetas. Los individuos 

activos se llevaron a estufa a 60°C durante 35 minutos, para conducirlos al estado 

asfíctico. El material se acondicionó para el estudio microscópico en preparados 

permanentes usando como medio de montaje polivinil-lactofenol. Los individuos y 

huevos una vez montados fueron medidos y fotografiados utilizando microscopio 
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binocular Leica DM500. La identificación de los tardígrados a nivel de especie y sus 

huevos se realizó siguiendo el esquema general propuesto por Ramazzotti y Maucci 

(1983) y con trabajos actualizados y/o específicos. La clasificación taxonómica se 

realizó de acuerdo a Guil, Jørgensen y Kristensen (2019) y Degma et al., (2009-

2019) y la abreviación de los géneros según lo propuesto por Perry, Miller y 

Kaczmarek, 2019. 

 

c- Microdosel y variables ambientales 

c.1- Componentes físicos del microhábitat 

Para la determinación de los componentes físicos del microhábitat, como altura y 

heterogeneidad horizontal, se tomaron fotografías in situ del sustrato. Cada una de las 

imágenes fue procesada según Gilbert y Butt (2009). 

El espesor del microdosel se midió a partir de fotos laterales de una porción de 

corteza extraída del árbol/poste muestreado. Se utilizó un fondo contrastante y 

milimetrado. El procesamiento de las imágenes consistió en medir la altura del sustrato 

(criptógamas) tomando como referencia el milimetrado de fondo.  

La heterogeneidad del microdosel dado por el % de musgo, liquen y superficie de la 

corteza desnuda, se calculó a partir de una fotografía del cuadrante tomada desde 

arriba a una distancia de 15 cm. Las fotos fueron procesadas con el software 

Photoshop CS5 Extended, donde se adjudicó un color contrastante a cada 

componente identificado. Así se obtuvo la cantidad de pixeles y los totales a partir del 

histograma de la imagen arrojado por el programa. A partir de los pixeles se calculó el 

porcentaje de los componentes del microdosel. 

c.2- pH 

Se extrajeron fragmentos de corteza de cada árbol/poste los cuales fueron 

guardados en sobres de papel debidamente rotulados y conservados a temperatura y 

humedad ambiente. 
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En el laboratorio cada fracción de corteza fue disgregada con un molinillo Tecno 

Dalvo. El material resultante se maceró en un mortero de porcelana hasta formar un 

polvo fino, se tamizó hasta obtener 4 g de polvo, el cual fueron suspendidos en 25 ml 

de agua destilada. La mezcla, agitada previamente con una varilla de vidrio, se dejó 

reposar por 5 minutos y luego se midió el pH con un peachímetro fijo (Jerez Jaime, 

2003).  

c.3- Temperatura y humedad ambiental y del microhábitat 

Se cuantificó la temperatura y humedad del microdosel y ambiental in situ con un 

termohigrómetro con cupla externa HANNA. En cada uno de los árboles/postes se 

estableció un tiempo de 10 minutos para que el sensor se estabilice, luego se procedió 

a la toma de los datos de temperatura y humedad.  

d- Análisis de datos 

Para el análisis de datos se excluyó el sitio rural por no presentar individuos en 

ninguna de las muestras analizadas. Sin embargo, fueron analizadas las variables del 

microdosel y las ambientales con la finalidad de identificar posibles relaciones 

vinculadas a la ausencia de los tardígrados.  

Se generaron curvas de rarefacción de la riqueza de especies basadas en 

individuos por sitio (Colwell, 2004). Se utilizó el método de bootstraping (Krebs, 1999) 

para estimar si hubo o no diferencias significativas entre los valores de riqueza y 

abundancia de especies. Se generaron perfiles de diversidad para cada sitio, usando 

la familia de índices uniparamétrica de Renyi (Tóthmérész, 1998) que permitió una 

comparación escalable de la diversidad de los ensambles. Las comunidades fueron 

comparadas también por medio de la diversidad de “especies verdadera” con base en 

la riqueza de especies y el número de especies efectivas de las comunidades. Así, se 

consideraron tres medidas de diversidad verdadera observada: 0D cuyo valor equivale 

a la riqueza de especies (0D= S) insensible a la abundancia relativa de las especies; 
1D (exponencial de Shannon) y 2D (inverso del índice de Simpson) cuando las 
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especies son consideradas en el valor de diversidad ponderadas proporcionalmente 

según su abundancia en la comunidad. Se estimó la “verdadera diversidad” esperada 

(Jost, 2006, 2007) considerando los estimadores ACE (0D) para comunidades 

altamente heterogéneas (CVrare>0,8), MLE_bc (Bias-corrected Shannon diversity 

estimator) (1D) y MVUE (Minimum Variance unbiased Estimator) (2D) (Moreno, 

Barragan, Pineda y Pavón, 2011), como medidas de diversidad de orden cero, primer 

y segundo orden, respectivamente. La diversidad verdadera, medida a través de los 

números efectivos de especies, sirve para describir la diversidad de una comunidad 

ecológica y permite comparar de forma clara y directa la magnitud de la diferenciación 

en la diversidad de dos o más comunidades (Jost, 2006; Moreno et al., 2011). Esta es 

una medida que conserva las propiedades intuitivamente esperadas de la diversidad y 

se utiliza para describir la diversidad de un ensamble (Ellison, 2010). La completitud 

del inventario de cada sitio y del total muestreado fue calculado como una proporción 

entre el valor del ACE (riqueza esperada) con la riqueza de especies observada. Por 

otro lado, se utilizaron las curvas de Whittaker para contrastar la estructura de la 

comunidad de tardígrados (McAleece, 1997). Para efectuar estos análisis se utilizaron 

los software EstimateS 7.0, PAST ver.3.08 (Hammer, Harper y Ryan, 2001), SPADE 

(Chao y Shen, 2010) y Biodiversity-Pro. 

Se utilizó el método del Valor Indicador (IndVal) propuesto por Dufrêne y Legendre 

(1997) para encontrar especies/ensambles de especies indicadoras de cada sitio 

(bajo, medio, alto y Parque Luro). Este análisis se basa en el grado de especificidad 

(exclusividad a un sitio particular), y el grado de fidelidad (frecuencia de ocurrencia 

dentro del mismo sitio). Así, especies con un valor alto de indicación (VI>70%) se 

consideran “especies indicadoras”, mientras las que tengan valores intermedios 

(VI=50-70%) se las considera “detectoras” (McGeoch, van Rensburg y Botes, 2002). 

La significancia estadística (p<0,05) de los valores indicadores se midió utilizando el 

test de Monte Carlo con 4999 permutaciones; tanto el IndVal como el test de 
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significancia estadística se obtuvieron usando el programa PC-ORD ver.6 (McCune y 

Mefford, 2011). 

En cuanto a las variables del microhábitat y ambientales (temperatura, humedad, 

pH, espesor y componentes del microdosel, y temperatura y humedad ambientales) se 

realizó un Análisis de Componentes Principales (PCA) diagnóstico para evaluar y 

descartar aquellas posibles autocorrelaciones. De esta manera, se trabajó con pH, 

espesor y componentes del microdosel, y en cuanto a temperatura y humedad se 

utilizaron las mediciones ambientales. Este análisis se realizó con el programa PAST 

ver 3.08 (Hammer et al., 2001). La matriz de variables no colineales elaborada a partir 

del PCA se relativizó por su desviación estándar (media = 0, varianza = 1) para salvar 

diferencias de unidades (McCune y Grace, 2002); a partir de ella se analizó el 

ordenamiento de las variables en los sitios a través de un PCA usando la matriz de 

correlación.  

Para lograr un ordenamiento de las unidades muestrales con base en las 

abundancias específicas de cada sitio, se realizó un análisis de PCA usando una 

matriz de varianza/covarianza. Los datos de abundancia fueron transformados a 

logaritmo (x+1) (McCune y Grace, 2002). 

La correlación entre la abundancia de especies y las variables ambientales y del 

microhabitat se evaluó mediante un Análisis de Redundancia Canónica (RDA). Este 

método multivariado se seleccionó luego de haber aplicado el criterio de longitud del 

gradiente1 a través del Análisis de Correspondencia Detendenciado (DCA). Para el 

RDA la matriz de abundancia fue transformada a logaritmo (x+1) (McCune y Grace, 

2002) y la matriz de variables fue relatividaza por Hellinger (Rao, 1995).  

                                                           
1 Las recomendaciones indican que valores de 3 SD o mayores ajustan a modelos unimodales; 

valores menores a 1.5 SD ajustan a modelos lineales. Para el rango intermedio (entre 1.5 y 3 SD) 
podrían ser utilizados indistintamente modelos de respuesta lineal o unimodal (Zornoza, 2015) 
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Para examinar el efecto de la antropización en las comunidades de tardígrados, se 

determinó la diversidad beta total (βsor) de cada tipo de sitio y entre pares de sitios, 

reflejada a través de dos componentes: βsim representa la disimilitud debida al 

recambio de especies entre las comunidades; y βsne representa la pérdida o ganancia 

de especies (anidamiento) de los ensambles (Baselga, 2010). Este análisis se llevó a 

cabo utilizando el paquete Betapart en R (Baselga, Orne, Villeger, De Bortoli y 

Leprieur, 2013).  

Se realizó un Análisis de Escalamiento Multidimensional No Métrico (NMDS) para 

representar la distribución de los tipos de sitios en el espacio multidimensional usando 

como medida de distancia Raup-Crick. Esta medida utiliza datos de 

presencia/ausencia mostrando el grado en que el número esperado de especies 

compartidas entre conjuntos se desvía del número observado de especies 

compartidas, controlando así los efectos de la diversidad alfa en la diversidad beta 

(Chase, Kraft, Smith, Vellend y Inouye, 2011).  

Los análisis multivariados (PCA, RDA, DCA, NMDS) se llevaron a cabo utilizando el 

programa PC-Ord ver 7.04 (McCune y Mefford, 2016). 

Para testear si existieron diferencias significativas entre las comunidades de los 

diferentes sitios se realizó un Análisis de Similitud No Paramétrico (ANOSIM) (Clarke, 

1993) a una vía a partir de una matriz de presencia/ausencia con distancia de Raup-

Crick. Los datos fueron corridos en PAST ver 3.08 (Hammer et al., 2001) 
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RESULTADOS 

a-Composición de la fauna de tardígrados de Santa Rosa y Parque Luro 

Se extrajeron en total 2111 especímenes adultos, 199 huevos y 121 mudas; 1724 

adultos pertenecieron a la zona urbana de Santa Rosa, 387 a la Reserva Provincial 

Parque Luro y hubo ausencia de tardígrados en el total de las muestras analizadas 

para la zona rural. Todos los especímenes adultos, huevos y mudas fueron montados 

en preparados permanentes para su identificación taxonómica.  

En lo que respecta a la presencia de individuos por muestra, la zona urbana de 

Santa Rosa presentó tardígrados en el 80% de las muestras procesadas y Parque 

Luro en el 93% de las mismas.  

Entre los especímenes analizados se registraron 9 especies correspondientes a 6 

géneros incluidos en 5 familias: Echiniscidae, Ramazzottiidae, Macrobiotidae, 

Hypsibiidae y Milnesiidae (Tabla 1). La especie perteneciente a la familia Echiniscidae 

estuvo presente solo en los sitios urbanos; mientras que los individuos clasificados 

dentro de la familia Hypsibiidae se registraron solo en la Reserva Provincial.  

Tabla 1: Especies de Tardigrada registradas en los sitios urbanos de Santa Rosa y en la Reserva 

Provincial Parque Luro, provincia de La Pampa, Argentina.  

Clase Orden Familia Especie 
HETEROTARDÍGRADA
Marcus, 1927 

ARTHROTARDIGRADA 
Marcus, 1927 

Echiniscidae 
Thulin, 1928 

Viridiscus rufoviridis (du 
Bois-Reymond Marcus, 
1944) Gasioreck et al., 
2019 

APOTARDIGRADA  
Guil, Jørgensen y 
Kristensen, 2019 
 

 
 
 
 

APOCHELA  
Schuster, Nelson, 
Grigarick y Chistenberry, 
1980 
 

Milnesiidae 
Ramazzotti, 
1962 
 

Milnesium kogui  
Londoño, Daza, Caicedo, 
Quiroga y Kaczmarek, 
2015 
Milnesium sp. 1 nov. 
Milnesium sp. 2 nov. 
Milnesium sp. 3 nov. 

EUTARDIGRADA 
Richters, 1926 
 

MACROBIOTOIDEA 
Guil, Jørgensen y 
Kristensen, 2019 
 

Macrobiotidae 
Thulin, 1928 
 

Macrobiotus kristenseni 
Guidetti, Peluffo, Rocha, 
Cesari y Moly de Peluffo, 
2013 
Paramacrobiotus cf. 
huziori (Michalczyk y 
Kaczmarek, 2006)  



 

24 
 

HYPSIBIOIDEA  
Guil, Jørgensen y 
Kristensen, 2019 

Hypsibiidae 
Pilato, 1969 
 

Hypsibius sp. 

Ramazzottiida
e Sands, 
McInnes, 
Marley, 
Goodall-
Copestake, 
Convey y 
Linse, 2008 

Ramazzottius cf. 
oberhaeuseri (Doyère, 
1840) 
 

 

b- Descripción taxonómica 

• Viridiscus rufoviridis (du Bois-Reymond Marcus, 1944) Gasiorek et al., 2019 (Figura 

5) 

Descripción: Longitud del cuerpo entre 133-305 μm (Figura 5A), color verde, con 

evidentes gránulos cavitarios anaranjados en algunas áreas. Ojos rojizos presentes en 

todos los especímenes. Cirro A (Figura 5B) como único apéndice lateral cuya longitud 

oscila entre 20-59 μm. Cutícula con doble escultura (Figura 5C). Aparato bucofaríngeo 

tipo Echiniscus. Uña tipo Echiniscus. Collar dentado sobre el IV par de patas (Figura 

5D). Huevos esféricos, rojizo-anaranjados, sin ornamentaciones, libres o depositados 

en exuvia (Figura 5E). 

Distribución: Brasil y Argentina.  
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Figura 5: Viridiscus rufoviridis: A- vista general; B- región anterior, flechas: cirros A; C- placas 
anteriores, detalle de la ornamentación cuticular; D- región caudal, IV par de patas, flechas: collar 
dentado; E- exuvia con dos huevos. Barra de escala en micras.  
 

• Milnesium Doyère, 1840 

Las especies descriptas en este género se ordenan de acuerdo a la ornamentación 

de la cutícula dorso lateral en dos grupos:  

-Grupo tardigradum: Cutícula lisa: 

• Milnesium kogui Londoño, Daza, Caicedo, Quiroga y Kaczmarek, 2015 (Figura 6) 

Descripción: longitud del cuerpo entre 312-336 μm, cuerpo incoloro (Figura 6A). 

Ojos presentes en todos los especímenes. Cutícula dorsal y ventral lisa. Presenta seis 

papilas y seis lamelas peribucales rodeando la boca y dos papilas cefálicas en 

posición lateral. Aparato bucal de tipo Milnesium. Tubo bucal cilíndrico alargado y 

estrecho. Bulbo faríngeo alargado con forma de pera, sin placoides y septulum. Uñas 

de tipo Milnesium, delgadas. Las uñas primarias de todas las patas son pequeñas, 

presentan distintivas puntas accesorias. Las uñas secundarias están poco 

desarrolladas y presentan una configuración [2-2]-[2-2] (Figura 6B-C); en su base 
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poseen engrosamientos cuticulares (lúnulas). Las barras cuticulares debajo de las 

uñas se encuentran en las patas I-III.  

Distribución: Argentina y Colombia. 

 
Figura 6: Milnesium kogui: A- vista general; B- configución de uñas [2-2] de pata II; C- 
configuración de uñas [2-2] de patas IV. Barra de escala en micras. 

• Milnesium sp.3 nov.(Figura 7) 

Descripción: longitud del cuerpo 270-770 μm, coloración anaranjada-rojiza (Figura 

7A). Ojos presentes en todos los especímenes. Cutícula lisa. Presenta seis papilas y 

seis lamelas peribucales rodeando la boca y dos papilas cefálicas en posición lateral. 

Aparato bucal de tipo Milnesium. Tubo bucal de forma cilíndrica. Soporte de los 

estiletes insertos al 67,4-75,1% del tubo bucal. Bulbo faríngeo alargado con forma de 

pera, sin placoides y septulum. Uñas de tipo Milnesium, configuración [3-3]-[3-3] 
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(Figura 7B-C). Las uñas secundarias de las patas I-III poseen en su base 

engrosamientos cuticulares (lúnulas). 

Distribución: Argentina (ciudad de Santa Rosa, La Pampa). 

 
Figura 7: Milnesium sp.3 nov.: A- vista general; B- configución de uñas [3-3] de patas IV; C- 
configuración de uñas [3-3] de pata II. Barra de escala en micras. 

-Grupo granulatum: Cutícula ornamentada (pseudoporos, poros o retículo) 

• Milnesium sp.1 nov.(Figura 8) 

Descripción: longitud del cuerpo 349-664 μm, coloración rojiza (Figura 8A). Ojos 

presentes en todos los especímenes. Cutícula dorso-lateral reticulada (Figura 8D). 

Presenta seis papilas y seis lamelas peribucales rodeando la boca y dos papilas 

cefálicas en posición lateral. Aparato bucal de tipo Milnesium. Tubo bucal no 

perfectamente cilíndrico. Soporte de los estiletes insertos al 72,2% del tubo bucal. 
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Bulbo faríngeo alargado con forma de pera, sin placoides y septulum. Uñas de tipo 

Milnesium; configuración [2-3]-[2-2] (Figura 8B-C). Uñas secundarias de las patas I-III 

poco desarrolladas y con engrosamientos cuticulares sobre la base (lúnulas). 

Pequeños tubérculos presentes sobre todas las patas, más prominentes en el IV par. 

Distribución: Argentina (ciudad de Santa Rosa, La Pampa).

 

Figura 8: Milnesium sp.1 nov.: A- vista general; B- configuración de uñas [2-3] de pata II; C- 
configuración de uñas [2-2] de patas IV; D- región caudal evidenciando cutícula ornamentada con 
retículo. Barra de escala en micras. 

• Milnesium sp.2 nov.(Figura 9) 

Descripción: longitud del cuerpo 216-693 μm, coloración rojiza (Figura 9A). Ojos 

presentes en todos los especímenes. Cutícula dorso-lateral ornamentada con 

pseudoporos típicos del grupo granulatum, dispuestos en 10 bandas tranversas. 

Presenta seis papilas y seis lamelas peribucales rodeando la boca y dos papilas 

cefálicas en posición lateral. Aparato bucal de tipo Milnesium. Tubo bucal de forma 
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cilíndrica, más delgado en juveniles. Soporte de los estiletes insertos al 65-73,8% del 

tubo bucal. Bulbo faríngeo alargado con forma de pera, sin placoides y septulum. Uñas 

de tipo Milnesium, configuración [2-2]-[2-2] en juveniles, [2-3] [3-2] en adultos (Figura 

9B-C). Las uñas secundarias de las patas I-III poco desarrolladas y con 

engrosamientos cuticulares sobre la base (lúnulas).  

Distribución: Argentina (Reserva Provincial Parque Luro y ciudad de Santa Rosa, La 

Pampa). 

 
Figura 9: Milnesium sp.2 nov.: A- vista general; B- configuración de uñas [2-3] de pata II; C- 

configuración de uña [3-2] de patas IV. Barra de escala en micras. 

• Macrobiotus kristenseni Guidetti, Peluffo, Rocha, Cesari y Moly de Peluffo, 2013 

(Figura 10) 

Descripción: longitud del cuerpo entre 247-544 μm, incoloro, amarillento, grisáceo o 

pardo claro, con bandas transversales de pigmentos pardos (Figura 10A). Ojos 
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presentes en todos los especímenes. Cutícula con poros redondeados u ovalados 

distribuidos irregularmente en la superficie del cuerpo, generalmente engrosados en 

las patas. Presenta diez pequeñas lamelas rodeando la boca seguidas por seis lóbulos 

sensoriales bucales. Bulbo faríngeo con dos macroplacoides y un pequeño 

microplacoide (Figura 10B). Uñas largas en forma de Y, con punta accesoria en la 

rama principal. Huevo libres, esféricos con procesos en forma de cono elongado y 

punta truncada; superficie entre los procesos de tipo hufelandi (Figura 10C). 

Distribución: Argentina (provincia de La Pampa). 

 
Figura 10: Macrobiotus kristenseni: A- vista general; B- aparato buco faríngeo; C- huevo, vista 
general. Barra de escala en micras. 

• Paramacrobiotus cf. huziori Michalczyk y Kaczmarek, 2006 (Figura 11) 

Descripción: longitud del cuerpo 180-661 um, incoloro (Figura 11A). Ojos presentes 

en todos los especímenes. Cutícula lisa. Presenta diez lamelas peribucales. Aparato 

buco faríngeo tipo Macrobiotus. Tubo bucal ancho, armadura bucal bien desarrollada 

con tres bandas de dientes. Bulbo faríngeo ovalado con tres macroplacoides. 

Microplacoide ausente, pero con estructuras cuticulares que crecen fuera de los 

extremos posteriores del tercer macroplacoide (Figura 11B). Uñas de tipo hufelandi 
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con puntas accesorias bien desarrolladas sobre las ramas primarias. Lúnula lisa en 

todas las patas. Fina granulación sobre el IV par de patas. Barras cuticulares 

ausentes. Huevos libres, esféricos, blancos, areolados, con 10-12 procesos cónicos 

sobre la circunsferencia; la superficie entre los procesos presentan un diseño reticular 

visible que consisten en una malla elongada con ocho areolas alrededor de cada 

proceso (Figura 11C). 

Distribución: Pam. huziori: Costa Rica. 

Pam. cf. huziori: Argentina (Reserva Provincial Parque Luro y ciudad 

de Santa Rosa, La Pampa). 

 
Figura 11: Paramacrobiotus cf. huziori: A- vista general; B- aparato buco faríngeo; C- huevo, vista 
general, se observa el aparato buco faríngeo del embrión. Barra de escala en micras. 
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• Ramazzottius cf. oberhaeuseri Doyère, 1840 (Figura 12) 

Descripción: Longitud del cuerpo entre 229-422 um, coloración rojiza-parda (Figura 

12A). Cutícula granulada, más evidente en la región caudal del cuerpo (Figura 12B); 

presentar cinco bandas de pigmento longitudinales y nueve trasnversales. Ojos 

ausentes en todos los especímenes. Organos sensoriales elípticos en la zona 

dorsolateral de la cabeza. Aparato buco faríngeo de tipo Ramazzottius. Bulbo faríngeo 

oval con dos macroplacoides, el primero más pequeño que el segundo (Figura 12C). 

Uñas tipo Ramazzottius. Huevo libres, blancos, esféricos, con procesos hemiesféricos 

de superficie lisa (Figura 12D). 

Distribución: Ram. oberhaeuseri: cosmopolita 

Ram. cf. oberhaeuseri: Argentina (Reserva Provincial Parque Luro y la 

ciudad de Santa Rosa, La Pampa). 
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Figura 12: Ramazzottius cf. oberhaeuseri: A- vista general; B- región caudal, detalle cutícula 
granulada; C- aparato buco faríngeo; D- huevo, vista general. Barra de escala en micras. 

• Hypsibius sp. (Figura 13) 

Descripción: Longitud del cuerpo entre 180-250 μm (Figura 13A); cutícula lisa 

incolora, con tres bandas de pigmento longitudinales y trasnversales; ojos presentes o 

ausentes. Boca sin lamelas, tubo bucal rígido, con apéndices de inserción muscular en 

forma de gancho; lámina ventral ausente; bulbo faríngeo con dos macroplacoides 

(Figura 13B). Uñas tipo hypsibius; el punto de unión entre la rama principal y la rama 

secundaria de la diplouña extema es flexible; el perfil de la rama secundaria es curvo. 

Uña externa más grande que la interna. Huevos depositados en exuvias (Figura 13C). 

Distribución: Argentina (Reserva Provincial Parque Luro, La Pampa). 
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Figura 13: Hypsibius sp.: A- vista general; B- región anterior, aparato buco faríngeo; C- exuvia 
con tres huevos. Barra de escala en micras. 

c- Estructura de la comunidad, inventario y diversidad  en cada tipo de sitio 

Los cuatro sitios fueron significativamente diferentes en cuanto a su abundancia 

(p=0), siendo alto tránsito (A) el sitio con mayor número de individuos (N= 711), y 

Parque Luro (PL) el menor (N=383). Las curvas de rarefacción analizadas en función 

del menor número de individuos obtenido en los sitios (N=383) evidenció una riqueza 

mayor en el tipo de sitio bajo tránsito (B) (Figura 14). La equitatividad fue mayor en A y 

M (0,87 y 0,84, respectivamente), ambos sitios presentaron diferencias de significación 

estadística con respecto a B y PL (p<0,001). 
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Figura 14: Curvas de rarefacción basadas en individuos por tipo de sitio en la ciudad de Santa 
Rosa (alto, medio, bajo) y en la Reserva Provincial Parque Luro, La Pampa, Argentina. Referencia: 

línea punteada representa el nivel de corte en función de la menor cantidad de individuos registrada. 

Los valores obtenidos de los perfiles de diversidad (Figura 15) para cada tipo de 

sitio considerado según el 1D (Exponencial de Shannon) mostraron que las 

comunidades con mayor diferencia en la diversidad fueron A y PL, siendo A 1,35 

veces más diversa que PL; mientras que las comunidades de A y M presentaron las 

menores diferencias de diversidad (A fue 1,04 más diversa que M). La completitud del 

inventario fue del 100% para los 4 tipos de sitios; para esto se tuvo en cuenta la 0D= 

Sobs (riqueza observada) en relación a la 0D= ACE (riqueza estimada) (Tabla 2). 
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Figura 15: Perfiles de diversidad de las comunidades de tardígrados estudiadas en la ciudad de 
Santa Rosa (Alto, Medio y Bajo tránsito) y la Reserva Provincial Parque Luro (La Pampa, 

Argentina). 

 

Tabla 2: “Verdadera diversidad” de tardígrados en la ciudad de Santa Rosa y la Reserva 
Provincial Parque Luro, La Pampa, Argentina. Diversidad observada y estimada (0D, 1D, 2D), esta 
última con sus respectivos coeficientes de variación, y porcentaje de completitud de inventario. 

Se consideran todos los inventarios, total y por tipo de sitio. 

Tipos 

de sitios 

Diversidad Observada Diversidad Estimada 
0D(Sobs) 1D(Shannon 

Exponenctial) 

2D(Gini-Simpson 

Index) 

0D(ACE) 1D(MLE_bc) 2D(MVUE) % Completitud de 

inventario 

Bajo 
8 4.83 4.34 8 1.57±0.030 4.37±0.28 100 

Medio 7 5.20 4.34 7 1.65±0.029 4.36±1.08 100 

Alto 7 5.45 5.01 7 1.69±0.018 5.04±0.17 100 

Parque

Luro 
6 4.04 3.40 6 1.39±0.036 3.42±0.24 100 

Total 9 7.39 6.01 9 1.94±0.014 6.02±1.06 100 

En cuanto a la composición específica, y en concordancia con los atributos antes 

mencionados, las cuatro comunidades analizadas son estructuralmente diferentes 

entre sí (Figura 16). Macrobiotus kristenseni fue dominante en las cuatro 

comunidades; Ramazzottius cf. oberhaeuseri evidenció su mayor dominio en las 

comunidades urbanas; y Milnesium sp.3 nov. junto con Paramacrobiotus cf. huziori le 
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siguieron en abundancia a las dos primeras. Cabe destacar que Hypsibius sp. solo 

estuvo presente en PL; Pam. cf. huziori se registró en las comunidades de PL, B y M; 

Viridiscus rufoviridis, Mil. sp.1 nov. y Mil. sp.3 nov. solo se registraron en los sitios 

urbanos. Al analizar la comunidad de cada tipo de sitios por separado PL presentó 

como especie dominante a Mac. kristenseni con una abundancia (n) de 167 y una 

representatividad del 43,60% dentro del tipo de sitio, seguido por Hyp. sp. (n=86; 

22,45%) y Pam. cf. huziori (n=82; 21,41%). La comunidad de B estuvo codominada por 

tres especies: Mil. sp.3 nov. (n=126; 27,27%), Pam. cf. huziori (n=118; 25,54%) y Ram. 

cf. oberhaeuseri (n=113; 24,46%), mientras que Vir. rufoviridis se consideró especie 

rara por presentar un n=2 (0,43%). En el caso de M y A ambas presentaron como 

especie más abundante a Ram. cf. oberhaeuseri, siendo en M la especie dominante 

(n=207; 37,57%), presentando una diferencia del 18,45% con respecto a Mil. sp.1 nov. 

(n=107; 19,42%). En cambio en A existió una codominancia entre Ram. cf. 

oberhaeuseri (n=186), Mac. kristenseni (n=165), y Mil. kogui (n=108); Mil. sp.2 nov. fue 

menos abundante (n=3; 0,42%) considerándose especie rara dentro de la comunidad 

de A.  

El resultado del análisis IndVal identificó a Mil. sp.2 nov. como especie indicadora 

de los sitios de la Reserva Provincial Parque Luro (Valor Indicador: 70%; p=0,0142). 
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Figura 16: Estructuración de las comunidades de tardígrados, en función de la composición 
específica, en la Reserva Provincial Parque Luro y en los tipos de sitios Bajo, Medio y Alto 
tránsito de la Ciudad de Santa Rosa (La Pampa, Argentina).  

d- Variables ambientales y del microhábitat 

Se analizó el comportamiento de las variables seleccionadas comparando los cinco 

tipos de sitios (Figura 17). El promedio de pH más ácido lo registraron los sitios rurales 

(R) (5,0), mientras que B y A presentaron valores de pH levemente menos ácidos 

(6,1). La temperatura promedio más alta (22 ºC) la exhibieron los sitios de A, que a su 

vez fueron los de menor porcentaje promedio de humedad (25%); el porcentaje de 

humedad promedio más alto lo presentaron los sitios de PL con un 61%. En cuanto al 

microhábitat los sitios de A presentaron mayor porcentaje de superficie descubierta, 

mientras que la presencia de musgo fue característica de los sitios de B, y casi 

ausente en R; los microhabitat de PL y R se caracterizaron por la presencia de liquen 

(48% promedio), siendo más escaso en los sitios de B. Se observó una disminución de 

la altura del microhábitat desde los sitios de B hacia A, siendo R de valores más bajos 

y PL el más variable y de mayor altura. 
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Figura 17. Representación gráfica de variables ambientales (temperatura, humedad, pH) y del 
microhábitat (liquen, musgo, superficie desnuda y altura) en los diferentes tipos de sitios: bajo 
(B), medio (M) y alto (A) tráfico vehicular, rural (R) y Parque Luro (PL). 
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Los dos primeros componentes del PCA para graficar el ordenamiento de las 

variables ambientales con respecto a los sitios muestrales explicaron un 77,33% de la 

variación total, presentando un p1=0,018 y p2=0,014 (Figura 18). 

La temperatura ambiental y el pH del microdosel presentaron los mayores valores 

de correlación positiva al primer componente (r=0,55; r=0,56, respectivamente); los 

sitios de alto tránsito presentaron pH menos ácido y temperaturas más altas; los 

mayores valores negativos de correlación con dicho componente estuvieron 

representados por la cobertura de musgo (r= -0,47), que caracterizó los sitios de 

mediano y bajo tránsito, y por la altura del microdosel (r= -0,34), que fue mayor en los 

sitios de Parque Luro. La variable humedad y cobertura de liquen se correlacionaron 

positivamente con el segundo componente del ordenamiento (r=0,60 y r=0,56 

respectivamente); la primer variable presentó valores mayores en un tipo de sitio M, 

mientras que la cobertura de liquen fue mayor en los sitios de Paque Luro.  

 
Figura 18: Ordenamiento por medio de un PCA (Análisis de Componentes Principales) de los 
tipos de sitios de la ciudad de Santa Rosa y la Reserva Provincial Parque Luro (La Pampa, 
Argentina) a través de las variables ambientales y del microhábitat relativizadas por Hellinger. 
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e- Variables ambientales y las comunidades de tardígrados 

El análisis de PCA de los ensambles de tardígrados explicaron entre los dos 

primeros componentes el 71,12% de la varianza (49,73% y 21,39%, respectivamente) 

(Figura 19).  

Ram. cf. oberhaeuseri (r=-0,57) presentó el valor de correlación negativo más alto 

con respecto al primer componente, siendo afín a sitios urbanos; le siguió Mil. sp.1 

nov. (r=-0,42) y Mil. kogui (r=-0,38) con mayor afinidad por los sitios de A. Pam. cf. 

huziori (r=0,50) fue la única especies con valores de correlación positivos significativos 

con respecto al primer componente, y presentó mayor afinidad por los sitios de M y B. 

En lo que respecta al segundo componente, Mil. sp.3 nov. con un r=-0,54 presentó el 

mayor valor de correlación negativo relacionado a los sitios de A tránsito; seguido por 

Vir. rufoviridis (r= -0,33) que presentó afinidad por los sitios urbanos; en cuanto a las 

correlaciones positivas con el segundo eje, Mil. sp.2 nov. e Hyp. sp. (r=0,48; r=0,41 

respectivamente) presentaron mayor afinidad por los sitios de Parque Luro. 

 
Figura 19: Ordenamiento por medio de un PCA (Análisis de Componentes Principales) de los 
tipos de sitios de la ciudad de Santa Rosa y la Reserva Provincial Parque Luro (La Pampa, 
Argentina) a través de la abundancia de especies (transformada a escala log en base 10).  
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El Análisis de Redundancia Canónica (RDA) presentó un porcentaje de explicación 

de la varianza total del 46,6% (Figura 20), lo cual indicó que la abundancia de las 

especies en los sitios muestreados no puede ser explicada por las variables 

ambientales y del microhábitat consideradas (p=0,0891). 

 
Figura 20: Diagrama de ordenamiento a través del RDA (Análisis de Redundancia Canónica), de 
los tipos de sitios, las especies y las variables ambientales y del microhábitat. Eje 1: 36,4%; Eje 
2: 10,1%; Varianza total: 46,6%. Test de Monte Carlo no significativo (p=0,0891). Referencias: 

Líneas negras: variables. Flechas azules: especies. 

f- Análisis de la diversidad β y sus componentes 

El comportamiento de los componentes, recambio (βsim) y anidamiento (βsne), de 

la diversidad beta (βsor) fue diferente dentro de cada sitio.  

En Parque Luro y mediano tránsito, la βsor estuvo influenciada por el anidamiento 

de especies (βsne=100% y 67,50% respectivamente), mientras que en alto tránsito el 

proceso responsable fue el recambio (βsne=60%). En el caso particular de bajo 

tránsito, no presentó diferencias entre ambos componentes (Figura 21). 

Al considerar la beta diversidad entre sitios, la diferencia entre los ensambles de 

especies registrados para A-PL, M-PL y M-A se debió principalmente al recambio de 
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especies, mientras que entre los sitios de A-B y M-B la diferencia fue en su totalidad 

debida al anidamiento de especies (Figura 22). Esto sugiere que hay pérdida de 

especies desde B hacia A. En cuanto a B y PL la βSOR estuvo influenciada por ambos 

componentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Modelo conceptual de diversidad beta para cada sitio, desarrollado a partir del 
análisis de sus dos componentes (recambio y anidamiento). Referencias: las especies se 

representan en cuadrados; para cada uno de los sitios se indica el proceso que explica la beta 

diversidad total (el tamaño de las palabras se corresponde con el peso del proceso). Elaboración 

propia, adaptado a partir de Baselga (2010). 



 

44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ordenamiento a partir del análisis de escalamiento multidimensional no métrico 

(NMDS) explicó el 77% de la varianza (Eje1=0,719, Eje2=0,058; stress=0,1082) y 

permitió separar el área urbana de Parque Luro (Figura 23). En este sentido, hubo 

diferencias significativas entre Parque Luro y los tres tipos de sitios urbanos (R=0,414; 

Figura 22: Modelo conceptual de diversidad beta entre sitios, desarrollado a partir del análisis 
de sus dos componentes (recambio y anidamiento). Referencias: PL, Parque Luro, A, Alto 

Tránsito, M, Mediano Tránsito, B, Bajo Tránsito; las especies se representan en cuadrados; para cada 

uno de los sitios se indica el proceso que explica la beta diversidad total (el tamaño de las palabras se 

corresponde con el peso del proceso). Elaboración propia, adaptado a partir de Baselga (2010). 
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p<0,01). Asimismo, dentro del área urbana hubo diferencias significativas entre bajo y 

alto tránsito (R=0,196; p<0,05). 

 
Figura 23: Ordenamiento a través del NMDS (Análisis de Escalamiento Multidimensional No 
Métrico) de los tipos de sitios urbanos de Santa Rosa y de Parque Luro (La Pampa, Argentina) a 
partir de datos de incidencia. Referencia: tipos de sitios urbanos según la intensidad del tráfico 

vehicular: A=alto, M=medio, B=bajo; Sitios Reserva Provincial Parque Luro=PL 
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DISCUSIÓN 

En una escala de análisis global, a nivel de ecozonas terrestres, el número de 

especies de tardígrados urbanos hallados fue similar a lo registrado en diferentes 

ciudades de la región Paleártica (Utsugi, 1985), Neártica (Johannson et al., 2011; 

Meyer et al., 2013a, b) y Neotropical. Según diferentes estudios, los valores de riqueza 

de tardígrados en las ciudades neotropicales varían entre cinco y 16 especies (Moly de 

Peluffo et al., 2006; Peluffo et al., 2007; Rocha, 2014; Rocha et al., 2016; González-

Reyes et al., 2016, 2020); Santa Rosa se encuentra dentro de este rango. A nivel 

local, en Argentina, los datos de riqueza en gradientes urbanos son dispares. La 

riqueza fue mayor en el norte de este país (González-Reyes et al., 2020) con respecto 

a lo hallado en el presente estudio.  

En cuanto al conocimiento de tardígrados rurales de Argentina, diferentes estudios 

han mostrado valores similares de riqueza específica, que varían entre nueve y 11 

especies (Rocha, 2014; González-Reyes et al., 2016; Repp et al., 2016; Rocha et al., 

2016). La taxocenosis de tardígrados rurales en este trabajo registró ausencia de 

individuos. Este resultado podría estar relacionado con la aplicación de agroquímicos, 

ya que diferentes autores han demostrado que la equitatividad y diversidad de 

especies declina en respuesta al uso de estos productos (Reice, 1994; Thomas, 

Halpern, Falk, Liguori y Austin, 1999; Yeates y Bongers, 1999; Foley et al, 2005; 

Oswald, Ott, Williams, Farrish y Van Kley, 2010). Dentro de estas especies afectadas 

pueden nombrarse plantas (Kleijn et al., 2009), artrópodos (Hendrickx et al., 2007; 

Gibbons, Morrissey y Pierre, 2014), aves (Donald, Green y Hearth, 2001), mamíferos 

(Sotherton y Holland, 2003) entre otros taxones (Firbank, Petit, Smart, Blain y Fuller, 

2008; Geiger et al., 2010). En este sentido, es necesario generar líneas de 

investigación que profundicen en los efectos antrópicos sobre los agroecosistemas, y 

así elaborar herramientas que permitan proteger y conservar las especies 

involucradas.  
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Según investigaciones realizadas a nivel mundial en ambientes nativos, como 

reservas naturales y parques nacionales, la riqueza de tardígrados varía de ocho a 40 

especies en estos sitios (Binda y Pilato, 1994; Boeckner y Proctor, 2005; Nelson y 

Bartels, 2007; Ciobanu, Moglan, Zawierucha y Kaczmarek, 2014; Rocha et al., 2016; 

Roszkowska et al., 2016; Kaczmarek, Kosicki y Roszkowska, 2018). En el caso 

particular de Argentina, los resultados obtenidos en Parque Luro se asemejan a lo 

registrado por Rocha et al. (2016) en ambientes similares de Salta. Por otra parte, 

difieren con lo hallado para el sur de este país por Roszkowaska et al. (2016) donde la 

riqueza y abundancia de tardígrados presentó valores más altos.  

La abundancia de tardígrados pampeanos fue mayor en las áreas urbanas que en 

las naturales, comportándose de forma similar a lo hallado en el norte de Argentina por 

Rocha et al. (2016). Diversos autores también confirman este comportamiento en otras 

poblaciones de animales urbanos (Emlen, 1974; Marzluff, 2001; Chace y Walsh, 2006; 

McKinney, 2008; Rodewald y Shustack, 2008). En concordancia con González-Reyes 

et al. (2020), los sitios de alto tránsito vehicular fueron los más abundantes y 

presentaron un marcado dominio de ciertas especies tales como Ramazzottius cf. 

oberhaeuseri y Macrobiotus kristenseni. 

Las comunidades de tardígrados analizadas estuvieron principalmente 

representadas por especies pertenecientes a la Clase Eutardígrada y Apotardígrada. 

DelBarco-Trillo (2019), en su revisión documentó este mismo patrón en comunidades 

urbanas de diferentes ciudades del mundo. Por otro lado, la Clase Heterotardígrada 

solo fue registrada en comunidades urbanas, a diferencia de lo hallado por Rocha et 

al. (2016) para el norte argentino, en donde registraron especies de heterotardígrados 

en ambientes nativos. 

Milnesium fue el género más diverso, su mayor abundancia y diversidad se registró 

en los sitios urbanos, concordando con lo encontrado en la ciudad de Salta por 

González-Reyes et al. (2020). Para otros centros urbanos de Argentina el patrón de 

diversidad de las especies de Mil. fue menor a lo hallado en este estudio (Moly de 
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Peluffo et al., 2006; Rocha, 2014). En los sitios nativos este género estuvo 

representado por dos especies, una de las cuales, Mil. sp.2 nov., fue indicadora de las 

comunidades nativas por su fidelidad y especificidad, tal como la plantea Dufrêne y 

Legendre (1997).  

Ramazzottius cf. oberhaeuseri, habitual en las ciudades del mundo, puede ser 

considerada como una especie euriplástica debido a su resistencia a condiciones 

urbanas extremas (Séméria, 1981, 1982; Meininger et al., 1985; Steiner, 1994b; Meyer 

et al., 2013b); este comportamiento concuerda con los actuales resultados y con lo 

registrado por Moly de Peluffo et al., (2006) y Peluffo et al., (2007) para las 

comunidades urbanas de la provincia de La Pampa.  

En las áreas urbanas de Argentina analizadas hasta la fecha, el género 

Macrobiotus estuvo representado por una a seis especies (Rocha, 2014; Rocha et al., 

2016; González-Reyes et al., 2020); en este trabajo solo fue hallada Mac. kristenseni, 

la cual constituye una especie nativa de la ciudad de Santa Rosa, descripta por 

Guidetti et al. (2013).  

A nivel mundial el género Paramacrobiotus está representado por dos especies en 

los sitios urbanos: Pam. areolatus y Pam. richtersi (Séméria, 2002; Moly de Peluffo et 

al., 2006; Peluffo et al., 2007; Meyer et al., 2013b; Rocha et al., 2016). En nuestro 

estudio la única especie registrada de este género fue Pam. cf. huziori (grupo huziori), 

la cuál representa la primera cita del grupo para una ciudad y para la provincia de La 

Pampa. 

Viridiscus rufoviridis solo estuvo presente en los sitios urbanos con escasa 

abundancia, en concordancia con lo indicado para la ciudad de General Pico (Moly de 

Peluffo et al., 2006), Salta (González-Reyes et al., 2020) y a lo ya registrado para 

Santa Rosa por Peluffo et al. (2007). La preferencia de este taxón a las condiciones 

imperantes en esos ecosistemas urbanos de la región neotropical lo agrupa como 

especie de alta tolerancia o “urban exploiter”, de acuerdo a lo planteado por Séméria 

(1982).  



 

49 
 

Hypsibius ha reportado especies en diferentes ciudades del mundo (Utsugi, 1985; 

Steiner, 1994c; Séméria, 2002; Meyer et al., 2013b), sin embargo, en este estudio solo 

se registró en la Reserva Provincial Parque Luro, coincidiendo con los datos obtenidos 

por Meyer (2013) en distintas áreas naturales. 

Los estudios en relación a variables ambientales-microdosel y su relación con los 

tardígrados resultan escasos a nivel mundial. Al respecto, las variables consideradas 

en este trabajo no explicaron la estructura de las comunidades de tardígrados 

pampeanos. Sin embargo, algunos autores han encontrado que la riqueza de 

tardígrados puede depender en gran medida de las variables macroambientales, 

mientras que la abundancia depende de las microambientales (Guil et al., 2008; Guil, 

Sánchez-Moreno y Machordom, 2009). Al considerar solo la estructura del microdosel, 

los sustratos con mayor cobertura de liquen evidenciaron valores bajos de abundancia 

y diversidad, mientras que los cubiertos principalmente por musgo fueron los más 

diversos. Estos resultados concuerdan con lo hallado por Bartels y Nelson (2006), por 

Zawierucha, Zmudczyńska-Skarbek, Kaczmarek, y Wojczulanis-Jakubas (2016) y por 

Zawierucha, Węgrzyn, Ostrowska, y Wietrzyk (2017), los cuales proponen que los 

musgos le proveerían a los tardígrados herbívoros u omnívoros un acceso más fácil a 

las células fotosintéticas. Según Steiner (1994a, b) los musgos proveen a su fauna 

asociada mayores niveles de humedad y valores de pH adecuados con acidez 

intermedia, en comparación al liquen. Los valores de pH más ácidos fueron registrados 

en las áreas rurales, tal como lo hallado por Johannson et al. (2011) para Fresno 

(USA) y por Steiner (1994b) para Zurich (Suiza). 

Las comunidades urbanas y nativas analizadas presentaron comportamientos 

diferenciales. Las comunidades urbanas respondieron a procesos de anidamiento y 

recambio de especies, en concordancia con lo observado por Rocha et al. (2016) en 

Salta. En contrapartida, las comunidades nativas presentaron patrones solo de 

anidamiento, lo que difiere de lo registrado para comunidades nativas de Salta, en las 

cuales el recambio fue el encargado de modelar los ensambles (Rocha et al., 2016). 
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Según Wright y Reeves (1992) los factores que llevarían al anidamiento se vincularían 

con la distribución de las especies, la historia biogeográfica y/o la heterogeneidad 

ambiental. En este sentido, Rocha et al. (2016) realiza aportes significativos a nivel 

local-regional al sugerir que las comunidades de tardígrados nativas dependen de su 

abundancia y fragmentación regional para la colonización de nuevos sitios.  

Por otra parte, en este trabajo, los procesos de recambio modelaron los ensambles 

de las biotas nativas y urbanas al compararlas entre sí. Para Leprieur et al. (2011), el 

recambio entre ensambles, ya sea por ganancia o pérdida de especies, podría 

deberse a la existencia de filtros ambientales, interacciones bióticas y eventos 

históricos. Además, en el proceso de recambio las características de las especies son 

uno de los componentes básicos para su abordaje. En el mismo sentido, distintos 

autores incorporan y/o explicitan otros elementos tales como: el origen de las 

especies, la tolerancia a distintos gradientes ambientales y atributos de historia de vida 

(Séméria, 1982; McKinney y Lockwood, 1999; McKinney, 2002, 2006, 2008; Clavel, 

Julliard y Devictor, 2011; Clavel et al., 2011; Olden, Kennard, Lawler y Poff, 2011). En 

este contexto, si bien las variables ambientales-microdosel no tuvieron significancia 

estadística, muestran una asociación entre las comunidades nativas y sustratos 

cubiertos por liquen vs. las comunidades urbanas con predominio de musgo. 

 

 

 

  



 

51 
 

CONCLUSIONES 

Este trabajo constituye el primer análisis sistemático de la fauna de tardígrados 

para la Reserva Provincial Parque Luro y de áreas rurales adyacentes a la ciudad de 

Santa Rosa; asimismo se actualizaron los datos sistemáticos de las comunidades 

urbanas de tardígrados en dicha ciudad. Por otra parte, se avanza en la comprensión 

de los componentes de la diversidad beta que modelan las comunidades de 

tardígrados dentro del gradiente analizado. 

 

• Se identificaron nueve especies, cuatro de las cuales son nuevos registros para la 

ciencia: tres del género Milnesium y una del género Hypsibius, esta última solo 

encontrada en la Reserva Provincial Parque Luro. 

• La comunidad de Parque Luro presentó una especie indicadora (Mil. sp.2 nov.). 

• La comunidad rural no registró presencia de tardígrados. 

• La comunidad urbana presentó la mayor diversidad y abundancia de tardígrados.  

• Dentro de la comunidad urbana, los sitios de alto tránsito fueron los que 

presentaron mayor abundancia y los sitios de bajo tránsito mayor riqueza. 

• Los procesos de recambio y anidamiento modelaron los ensambles de tardígrados 

en las comunidades urbanas. El proceso de anidamiento modeló el ensamble de las 

comunidades de Parque Luro. La diversidad beta en el gradiente urbano-natural fue 

explicada por el proceso de recambio. 

• Las variables ambientales y del microhábitat no explicaron la estructura de las 

comunidades de tardígrados de Santa Rosa y Parque Luro. 
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ANEXO 1 

Caracterización de la Reserva Provincial Parque Luro 

Es una de las siete reservas provinciales de La Pampa y está categorizada como 

Área Protegida con Recursos Manejados -VI categoría de manejo de las áreas 

protegidas- por ser un espacio operado principalmente para la utilización sostenible de 

los ecosistemas naturales (Sistema Federal de Áreas Protegidas [SiFAP], 2011). Su 

objetivo es mantener y conservar una muestra del bosque de caldén y de su fauna y 

flora acompañante. La reserva alberga ejemplares muy antiguos de caldén, 127 

especies de aves, y especies de importancia para la conservación como el yaguarundí 

(Herpailurus yagouaroundi), el gato del pajonal (Lynchailurus pajeros) y el puma 

(Puma concolor) (Chebez, 2005).  

El origen de la Reserva se remonta a 1965, cuando sus tierras fueron adquiridas 

por el gobierno de la provincia de La Pampa; dos años más tarde, crearon el Parque 

Provincial “Los Caldenes” (Amieva, 1993). Finalmente quedó constituido con el 

nombre de “Parque Luro” mediante el Decreto del Gobernador de La Pampa Nº 1635 

en diciembre de 1971. En el año 1993, el gobierno provincial lo declaró Monumento 

Histórico Provincial y en 1996 se proclamó Reserva Provincial, mediante la Ley 1689. 

Por último, en 1997 la reserva se declaró Área de Protección Paisajística 

(Subsecretaría de Ecología, Gobierno de la provincia de La Pampa, 2004). Su nombre 

actual es en conmemoración al Dr. Pedro Olegario Luro, quién fue uno de sus 

propietarios y utilizó estas tierras como coto de caza, introduciendo especies exóticas 

como el jabalí europeo (Sus scrofa) y el ciervo colorado (Cervus elaphus) (Duval, 

2012).  

Posee una superficie de 7.608 ha divididas en dos áreas: Núcleo y de 

Amortiguación. El área Núcleo comprende toda la extensión de la Reserva, en ella se 

pueden diferenciar tres zonas: 1. de uso; 2. experimental; 3. intangible. La zona de uso 

son todos los sitios de acceso a los turistas. La zona experimental sólo es utilizada 
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para actividades relacionadas con la vigilancia, investigación científica, monitoreo y 

conservación de la biodiversidad de la Reserva. La zona intangible se ubica al norte 

del Parque e incluye el pastizal sammófilo, el único protegido dentro de la provincia y 

con alto valor ecológico (Duval, 2012). Dentro del área núcleo se pueden diferenciar 

tres ambientes: el bosque de caldén, con predominio de Prosopis caldenia (5.900 ha); 

el salitral, donde se encuentra la laguna (790 ha) y el médano, representado por 

pastizales de gramíneas anuales (450 ha) (Figura 24) (Albera, 2002). El área de 

Amortiguación, según Boehnert (2009), está comprendida por las zonas contiguas al 

área a conservar, y cumple la función de minimizar las repercusiones de las 

actividades humanas que se realizan en sus inmediaciones.  

 
Figura 24: Mapa de la Reserva Provincial Parque Luro con las diferentes áreas y ambientes. La 
Pampa, Agentina. Fuente: Duval, 2012.  
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