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Résumé

Une espèce nouvelle de Doto (Mollusca, Dendronotacea) des îles Comores.
Description de la morphologie, de l'anatomie interne et de la ponte de Doto

ussi n. sp. des îles Comores.

Introducción

En trabajos anteriores nos hemos ocupado del estudio del género
Doto Oken, 1815 y sugerimos normas para la descripción de especies
(Ortea, 1979) o aclaramos la taxonomia de especies conflictivas y des-
cribimos especies nuevas (Ortea y Urgorri, 1978).

En este trabajo, describimos una nueva especie de Doto recolecta-
da por P. Bouchet en las islas Comores, en el curso de la campana
Benthedi del N.O. Suroit realizada en marzo de 1977.

DOTO USSI n. sp.

Material

Mayotte, (44°35’E, 12°40’S), Islas Comores, 22 de marzo de 1977,
pendiente interna del arrecife situado en la punta Norte de la Isla
Pamanzi, entre Pamanzi y el Islote Gombé Doumé, 3-8 metros de pro-
fundidad, 2 ejemplares. Misma localidad, 24-3-77, pendiente externa
del Sudeste del canal de M'Zamboro, 16-18 metros, un ejemplar y una
puesta.

Morfología externa (Fig. 1)

El mayor ejemplar recogido midió 10 mm fijado y presentó 10
pares de ceratas. Los restantes ejemplares midieron 5 mm y 3,5 mm,
con 10 y 6 pares de ceratas respectivamente. Designado como holotipo
el animal de mayor talla.
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Cuerpo opaco, de color amarillo oro uniforme en toda su super-
ficie. Cabeza redondeada, sin lóbulos orales diferenciados y con un
punteado bianco sobre fondo amarillo.

FIG.f 1
Dota ussi n. sp.

A: vista dorsal de un animal vivo; B: vista interna de uno de los mavores
ceratas; s = seudobranquia ; C, D: vista externe de dos ceratas; E: aspecto àe un
cerata incipiente.
— Todos los dibujos han sido realizados a partir de diapositivas en color y
material conservado.
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Rinóforos amarillos, con la mitad superior blanquecina. Vaina
amarilla, de paredes gruesas y de menor altura que la mitad del rinó-
foro extendido. Delante de cada vaina hay dos engrosamientos blan-
quecinos del manto a modo de quillas pre-rinofóricas.

Ceratas distribuidos en un mâximo de 10 grupos. El mayor cerata
fijado midió 3,8 mm y presentó) 11 series transversales de verrugas
globosas, dispuestas de forma bastante regular; el color de las verrugas
era amarillo en el exterior y grisáceo en el interior, pero desprovistas
de manchas conspicuas superficiales. El âpice de los cerata esta for-
mado por un gran tubérculo casi esférico y del mismo color que el
resto. Los ceras mas pequenos (en formación) midieron 1 mm y
tenian ya 5 series de verrugas incipientes.

Lo mas caracteristico de los cerata es que su inserción en el
cuerpo no se hace mediante un pedúnculo terminal, sino que se unen a
la altura del tercio posterior de su cara interna (Fig. 1, B) lo que hace
que estén orientados siempre hacia el lado opuesto al que tiene lugar
la inserción y que estén muy apretados unos contra otros, por entre-
mezclarse los cerata de un lado con los del lado opuesto. Al menos ese
es el aspecto en los animales fijados. Los datos de coloración han sido
tornados de diapositivas en color.

La seudobranquia está formada por numerosas prolongaciones
digitiformes, simples o ramificadas, distribuidas regularmente alrede-
dor del reducido pedûnculo de inserción de cada cera recata, rodean-
dolo casi por completo.

El primer cerata se inserta cerca de la vaina rinofórica, a una
distancia menor que la que hay entre él y el segundo. La distancia
entre el primero y el segundo cerata es igual que la que hay entre el
segundo y el tercero, o entre el tercero y el cuarto, pero mayor que
la que separa a los restantes.

Papila anal prominente, de similar color que el cuerpo y situada
entre el primero y cl segundo cerata del lado derecho, mas cerca del
segundo que del primero y ligeramente desplazada hacia cl medio
del dorso.

La abertura genital está situada debajo de la zona de inserción
del primer cerata del lado derecho, a la altura media del cuerpo.

Anaromía (Fig. 2)

Hemos disecado completamente el paratipo de mayor talla y
extraido la râdula del paratipo restante.

Las mandibulas (Fig. 2, A) son muy delgadas y se caracterizan
por tener el borde cortante ganchudo y pigmentado de pardo oscuro.

La râdula presentó 52 dientes de unas mas de 16 u.m en un animal
de 5 mm fijado. Los dientes (Fig. 2, B) se caracterizan por carecer de
indentaciones agudas a los lados del denticulo central.

El aparato genital es como el de todos los Doto, con el esper-
miducto largo (1,5 mm para un animal de 10 mm fijado).





DOTO DE LAS ISLAS COMORES 5

Biologia

D. ussi ha sido recolectado en desove sobre Aglaophenia cupressina
del que probablemente se alimenta. La puesta (Fig. 3) es una cinta
ondulosa de doble vuelta y color amarillo, pegada a lo largo del
hidrario. Los huevos son amarillos y miden una media de 230 µm
(extremos de 210 y 250 am).
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Deposito

Holotipo depositado en las colecciones del Museo nacional de
Historia Natural de Paris, junto con el Paratipo al que se le extrajo
la râdula, la puesta, el hidrario sobre el que se encontraba y una
diapositiva en color del animal vivo. Lo que queda del Paratipo de
mayor talla, se conserva en el Departamento de Zoologia de la Uni-
versidad de Oviedo.

Localidad tipo: Mayotte (Islas Comores)

Derivatio nominis

La especie la denominamos Doto ussi, del latin uro-quemar, arder.
Con ello queremos significar que el hidrario sobre el que vive la
especie es un hidrario « quemador », que obligó a su recolector a
utilizar guantes para poder arrancarlo.

Discusién

El pedûnculo de inserción de los cerata al cuerpo, situado en la
cara interna, no terminal, (Fig. 1, B), y con la seudobranquia rodean-
dolo casi por completo, es un caracter que diferencia a D. ussi de
otras especies de Doto que se conocen en el Oceano Indico.

El color amarillo de la puesta es tambien un buen caracter
diferenciador, aunque esta no es conocida en muchas especies del
género.

Seis especies de Doto se conocen en el Indo-Pacifico, de las cuales
dos viven en el Este de Africa: Doto indica Bergh, 1888, de isla Mauri-
cio, caracterizado por presentar un pellejo en el lado externo de las
vainas rinóforicas y D. africana Eliot, 1904, de Zanzibar, cuyos ceratas
son de color pardo amarillento con manchas azules en los tubérculos
y que tiene un tubérculo anterior a cada vaina rinofórica. Las otras
cuatro especies Indopacificas de Doto son : D. annuligera Bergh, 1905,
de Filipinas, que présenta un anillo oscuro rodeando la base de cada
verruga ceretal, D. racemosa Risbec, 1928, de Nueva Caledonia y D.
ostentus Burn, 1958 de Australia, que presentan manchas oscuras en
las verrugas de los ceratas y D. yongei Thompson, 1972, tambien de
Australia, que no tiene mandibulas y cuyos cerata, de color crema
grisaceo, carecen de seudobranquia bien desarrollada y tienen un
tubérculo apical muy largo.
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Resumen

Descripción de la morfologia, anatomía interna y puesta de Doto ussi n. sp.
de las islas Comores, acompanada de una discusión de su posición sistemâtica.
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