Neochromadora (Neochromadora) brevisetosa Wieser. 1954
(fig. 4 h-i)
No Ejemplares: 62 d, 70 9, 6 juv.
Referencias: WIESER, 1954 (p. 198-199,
fig. 18 a-c)
d L = 1,53 mm; a = 27,6; b = 7,14;
c = 11,95
Diámetro cefálico: 0,016; sedas cefálicas:
0,003; distancia ocelos-extremo anterior:
0,017; long. esófago: 0,214; máxima anchura
bulbo esofágico: 0,016; diámetro máximo:
0,05; long. espícula: 0,047; long. gubernaculum: 0,026; long. cola: 0,128; diámetro
anal: 0,044; (en mm).
1,47 mm; a = 24,87; b = 6,62;
Q L=
c = 6,86; v = 55,57 %
Diámetro cefálico: 0,016; sedas cefálicas:
0,003; distancia poro excretor-extremo anterior: 0,035; distancia anillo nervioso-extremo anterior: 0,106; distancia ocelos-extremo
anterior: 0,017; long. esófago: 0,229; bulbo
esofágico (long. x anchura): 0,07 x 0,022;
diámetro máximo: 0,059; distancia vulvaextremo anterior: 0,81; long. cola: 0,215;
diámetro anal: 0,029; (en mm).
juv. L = 1,23 mm; a = 24,6; b = 5,74;
c = 6,37
Diámetro cefálico: 0,014; sedas cefálicas:
0,0022; distancia poro excretor-extremo
anterior: 0,032; distancia anillo nerviosoextremo anterior: 0,099; long. esófago:
0,214; anchura bulbo esofágico: 0,016;
diámetro máximo: 0,05; long. cola: 0,193;
diámetro anal: 0,0273; (en mm).
Animales de pequeño tamaño, con cutícula estriada presentando anillos con puntua-

ciones y dibujos variados, que le da un aspecto heterogéneo. Los anillos anteriores presentan las terminaciones laterales en ala.
Cabeza redondeada, con cuatro sedas cefálicas muy cortas (dos a tres µm). Cavidad bucal
con diente dorsal hueco triangular y no muy
grande; también presenta dos pequeños
dientes ventrales. Ocelos difusos a un diámetro cefálico del extremo anterior. Bulbo
faríngeo poco desarrollado. Esófago estrecho
con bulbo terminal muy alargado y poco
patente. posterior. Cola larga y cónica. que
oscila entre tres y cinco diámetros anales en

machos y seis o siete en hembras. Machos
con espículas estrechas y curvas de más de
un diámetro anal, con gubernaculum recto
(26 µm). Sin suplementos precloacales. Hembra con dos ovarios opuestos. Con respecto a
la especie descrita por WIESER en 1954 vemos que en estos ejemplares la cola es algo
más corta yen general son de mayor tamaño.
Además Wieser no habla de la presencia de
ocelos y aquí se han observado manchas
pigmentarias oculares prácticamente en
todos los ejemplares. Es la segunda vez que
se halla esta especie, tras la cita original.

