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RESUMEN

Se estudian cinco especies del género Doto Oken, 1815, recolectadas en el litoral de
Ceuta, entre 2 y 35 m de profundidad, dos de ellas ya eran conocidas en dicha localidad D.
floridicola y D. furva, una tercera, D. koenneckery, se cita por vez primera en Ceuta y las
dos restantes se describen como nuevas para la ciencia: D. alidrisi, con grandes tubérculos
en los ceratas que se insertan perpendiculares al eje del cerata formando una cruz y D. caba-
lla, con un cuerpo robusto que se estrecha de manera brusca sobre la cola y unos ceratas muy
globosos, con pigmentación característica. De todas las especies se aportan ilustraciones en
color de los animales vivos.
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ABSTRACT

We have studied five species of the Doto Oken, 1815 genus, collected in Ceuta
litoral (2 to 35 m depht). Two species, D. floridicola y D. furva, were known for the coast of
Ceuta. Doto koenneckery is first time recorded in Ceuta, and the other two are new species:
D. alidrisi, which presents big tubercles in the cerata forming a cross in their arrangement
with the cerata, and D. caballa, with a robust body narrowing sharply towards the end, bal-
loon shape cerata with a characteristic colour. We include colour images and drawings of all
the species described in this paper.
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1. INTRODUCCIÓN

El inventario de las especies del género Doto Oken, 1815, en las costas de Europa
es aun imperfecto, a pesar de los avances experimentados en el mismo a partir de 1976 con
el nuevo estilo en las descripciones de los animales vivos que introdujeron LEMCHE [6],
ORTEA & URGORRI [16] y ORTEA [8 y 9], que incrementaron de manera notable el
número de especies conocidas hasta aquel momento en el Viejo Continente, además de la
revisión de JUST & EDMUNDS [4]; número que continuó creciendo con los trabajos de
PICTON & BROWN [18], MORROW, THORPE & PICTON [7] en las islas Británicas;
GARCÍA-GÓMEZ & ORTEA [4] y ORTEA & RODRÍGUEZ [16] en el sur de España; y
SCHMEKEL & KRESS [19] y ORTEA & BOUCHET [10] en el Mediterráneo central.
Trabajos recientes en el área mediterránea como el de THOMPSON, CATTANEO & WONG
[19] recuperan alguna especie descrita en dicho mar, como Doto pontica Swennen, 1961,
pero no introducen nuevos taxones. Adicionalmente, las especies de los archipiélagos maca-
ronésicos han sido revisadas o descritas en ORTEA & PÉREZ [15]; ORTEA, MORO &
ESPINOSA [13]; ORTEA & MORO [12] y ORTEA, CABALLER & MORO [11].

Las dificultades inherentes a su estudio, entre las que destacan la variabilidad
intraespecífica, según el grado de madurez del animal, la estacionalidad de la mayoría de
las especies, las modificaciones de los caracteres anatómicos externos debido al proceso de
fijación y la poca validez de la anatomía interna, especialmente de la rádula, desaniman a
los investigadores que se inician en la sistemática del género, desde el mismo momento en
el que comienzan a encontrase con grupos de especies crípticas en torno a uno o más nom-
bres, con distribuciones geográficas inexplicables o justificables por simples errores de
determinación, como es el caso de la más citada de las especies del género Doto coronata
Gmelin, 1791; ensayos para separar las especies crípticas con D. coronata por electrofore-
sis y divergencia genética como el de MORROW, THORPE & PICTON [7] no han tenido
continuidad.

En el caso particular de la ciudad autónoma de Ceuta, un enclave privilegiado entre
dos mares y dos continentes, los primeros datos sobre las especies del género se obtuvieron
en el curso de una campaña de colecta organizada por el Museo Nacional de Historia Natural
de Paris, “Ceuta-86”, en la que participó el primero de los autores y cuyos resultados fueron
publicados por GARCÍA-GÓMEZ, CERVERA, GARCÍA & LÓPEZ [3] que citan 6 espe-
cies del género sin ilustración ni datos que apoyen las determinaciones.

En abril de 2010, con la finalidad de iniciar en el litoral de Ceuta un inventario pre-
liminar de babosas marinas por sustratos, hemos recolectado cuatro especies del género
Doto, dos de las cuales son nuevas para la ciencia, la primera, críptica con Doto coronata
(Gmelin, 1791) y la segunda con el par: Doto pinnatifida (Montagu, 1804)/Doto millbayana
Lemche, 1976, nombres bajo los que es posible que hayan sido citadas previamente en Ceuta
por GARCÍA-GÓMEZ et al. [3]. Del estudio de estas cuatro especies nos ocupamos en este
trabajo, completando la información sobre las mismas con los datos del primero de los auto-
res que participó en 1986 en una campaña organizada por el MNHN de Paris en la que se
colectó una quinta especie que se incluye en este trabajo, además de los datos adicionales de
la segunda de las nuevas especies tomados de ejemplares colectados por los autores en el
litoral de Sagres (Portugal) en marzo de 2008.
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2. SISTEMÁTICA

Subclase OPISTHOBRANCHIA
Orden NUDIBRANCHIA

Familia DOTIDAE Gray, 1853
Género Doto Oken, 1815

Doto floridicola Simrot, 1888
(Lámina 1-A)

Archiv fur Naturgest. 54 (1): 219, Lámina 15.

Localidad tipo: Rostro de Câo Azores.

Material examinado: Punta Almina, 25.5.1986; un ejemplar de 3 mm fijado recolectado a -12 m.
Varios ejemplares observados entre 8 y 35m en El Pineo, Cala o Playa del Sarchal y Punta Almina,
siempre sobre Aglaophenia kirchenpaueri.

Descripción: La coloración más frecuente del cuerpo fue blanco hueso con algún punto roji-
zo y unas bandas rojizas fragmentadas en el dorso y flancos. Los ceratas tienen el mismo
tono del cuerpo con los tubérculos rojizos y los espacios entre ellos blanquecinos; no presen-
tan pseudobranquia. Los mayores ejemplares tienen 6 pares de ceratas, de los cuales el
segundo par es el más grande, con un máximo de 4 series de tubérculos y 4 tubérculos en
cada serie, excepcionalmente 6. Los rinóforos son translúcidos, con una fina línea anterior
de puntos blancos y otra posterior. La papila anal es cilíndrica, hialina y con el interior blan-
co nieve. La puesta, depositada sobre las “ramas” de Aglaophenia, es una cinta ondulada,
con tres o más bucles, con huevos blancos de unas 120 micras de diámetro.

Su área de distribución va desde las islas Canarias hasta las Azores, sur de
Inglaterra, norte de España y el Mediterráneo.

Doto koenneckeri Lemche, 1976
(Lámina 1-B)

Journal Marine Biology Ass. UK 56: 601-706, Plate IIIA.

Localidad tipo: Bahía de Kilkieran, isla de Maan, Irlanda .

Material examinado: Punta Almina, 25.5.1986; un ejemplar de 5 mm fijado y 7 pares de ceratas, reco-
lectado a -12 m.

Descripción: En los animales vivos, el carácter más distintivo son las manchas alarga-
das, como pequeñas “comas”, que presentan los tubérculos de los ceratas. El cuerpo está
manchado de castaño, algo denso o difuminado según el ejemplar, y con los espacios
entre cada dos ceratas sucesivos sin colorear. Por debajo, en la suela del pie, hay dos ban-
das longitudinales de color pardo, aunque no en todos los ejemplares. Los mayores ani-
males tienen 8 pares de ceratas, con un máximo de 3 series de tubérculos; desarrollando
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la serie distal 5 tubérculos que forman un pentágono alrededor del tubérculo central. La
pseudobranquia, cuando existe, está poco desarrollada y se limita a una simple quilla,
ramificada o no.

Suele encontrarse desde el límite de las bajamares vivas hasta 30 m de profundidad
y siempre sobre su presa, el hidrozoo Lytocarpia myriophyllum (Linnaeus, 1758) en el que
deposita la puesta, una cinta en forma de doble bucle, pegada al eje principal del hidroideo;
hasta 7-8 hileras de huevos blancos o algo rosados se pueden contar en el alto de la cinta.

Su área de distribución abarca desde Noruega y las islas Británicas hasta las islas
Azores (CALADO [2]), la región de Estrecho de Gibraltar y las costas de Tarragona en el
Mediterráneo (BALLESTEROS [1]). Ésta es la primera cita en el litoral ceutí.

Doto furva García-Gómez & Ortea, 1983
(Lámina 1-C)

Bolletino Malacologico XIX (9-12): 207-212, figuras 1-2, Lámina 1A.

Localidad tipo: Tarifa, Cádiz.

Material examinado: Benzú, 25.5.1986, 1 ejemplar de 8 mm de longitud vivo (4 mm fijado) sobre el
hidrario Sertularella spp. entre 25 y 35 m. Observados más de 10 ejemplares de 6-8 mm.

Uno de sus principales caracteres diferenciales son los tubérculos del cuerpo man-
chados de negro, dispuestos en pequeños grupos o alineados contorneando el cuerpo entre
los pares de ceratas; en los flancos y sobre la cabeza existen manchas negras sobre el color
blanco del cuerpo; las quillas anteriores a los rinóforos y sus vainas rinofóricas suelen estar
manchadas de negro. Los rinóforos son translúcidos en su mitad inferior y están pigmenta-
dos de blanco nieve en la superior. Los mayores ejemplares presentaron 6 pares de ceratas,
con 5-6 series de hasta 8 tubérculos en cada una; carecían de pseudobranquia y la ramifica-
ción digestiva dentro de ellos era de color crema.

Descrito originalmente en la localidad de Tarifa, ha sido citado en las islas Azores
por CALADO [2], y por WIRTZ & DEBELIUS [21] bajo el nombre Doto fluctifraga Ortea
& Pérez, 1982, que vive también en Azores. En Canarias ha sido citado por ORTEA, MORO
& MARTÍN ([14], en prensa).

Doto alidrisi Ortea, Moro & Ocaña, especie nueva
(Lámina 2)

Material examinado: Ceuta (Punta Almina, Pared de La Ballenera, Llano de las Gorgonias y Los
Ciclones), 24 al 28 de abril de 2010, una docena de ejemplares de entre 5 y 11 mm de longitud en vivo,
colectados a 12-35 m de profundidad. Holotipo de 11 mm de Punta Almina (Ceuta) depositado en las
colecciones del Museo del Mar de Ceuta, paratipo de 10 mm en vivo del Llano de las Gorgonias
(Ceuta), depositado en el Museo de Ciencias Naturales de Tenerife.

Descripción: Todos los ejemplares recolectados presentaron 5 pares de ceratas, siendo los
mayores los del tercer par, salvo que presentaran amputaciones. El pigmento rojo del cuer-
po era más intenso en los animales menores de 5 mm de largo y más pálido en los que supe-
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raron esa talla, aumentando la palidez y la densidad de puntitos rojos con el tamaño, llenan-
do los espacios entre cada dos ceratas sucesivos hasta poner en contacto el dorso con los
flancos. El primer par de ceratas se inserta a una distancia de las vainas rinofóricas menor
que el espacio entre el primer y segundo par; en este último espacio y en el lado derecho, a
una distancia equidistante de los dos ceratas se sitúa la papila anal, globosa y con el ano man-
chado de blanco nieve. El último par abatido supera el extremo de la cola; ésta es triangular,
translúcida, con algún punto blanco y sin puntos rojos.

Las aberturas de las vainas rinofóricas tienen el mismo diámetro que sus bases, pero
no son cilíndricas y se estrangulan en su zona media, como un diábolo; son hialinas, con pun-
tos blanco nieve orlando la abertura y puntos rojos en su base interna. La longitud de los
rinóforos es mayor que el doble de la altura de las vainas y su aspecto es hialino, con pun-
tos blanco nieve a lo largo de todo el tallo. El velo de la cabeza es algo convexo y de tono
hialino, con una serie de puntos blancos y algunos rojos, y los lóbulos laterales son alarga-
dos y más digitiformes a medida que aumenta el tamaño de los animales. No hay una quilla
delante de los rinóforos, aunque si puede haber un tubérculo manchado de blanco. Las ovo-
testis son de color crema amarillento, apreciándose por transparencia del cuerpo, entre el pri-
mer y el cuarto par de ceratas, en animales de mas de 3-4 mm de largo.

Lo más característico en esta especie es la forma y coloración de sus ceratas, en los
animales menores de 5 mm su cara interna esta coloreada de rojo en la base, al igual que
sucede en D. coronata, especie con la que puede confundirse. El eje central del cerata es
estrecho, tubular, mas o menos ensanchado y prolongado distalmente en un tubérculo largo,
cilíndrico y dilatado en el extremo como un bulbo; dicho tubérculo ocupa, al menos, la ter-
cera parte de la longitud total del cerata y en su base hay una serie de 4 tubérculos largos (a
veces 5) que se insertan perpendiculares al eje central del cerata, formando una cruz entre
ellos, tubérculos que tienen también su extremidad distal dilatada como un bombillo; todos
los tubérculos tienen gránulos blancos en su interior, bien separados del lóbulo digestivo que
rellena el cuerpo central del cerata, de color ocre y están manchados con una línea roja en su
cara interna. En la zona media del cerata se forma otra serie de tubérculos perpendiculares
al eje, bien desarrollados cuando no hay una falsa branquia interna y con 2-3 tubérculos
internos reducidos cuando existe esta estructura que puede ser una quilla simple o bifurcada
en lo alto, recorriendo la cara interna basal del cerata. Una tercera serie de tubérculos más
pequeños, se forma en el tercio basal de los ceratas, visibles sólo en la cara externa cuando
hay pseudobranquia.

En el dorso y en los flancos, el pigmento rojo llega hasta el último par de cera-
tas, luego el cuerpo se estrecha y forma una cola triangular hialina, con puntos blancos
en el extremo.

El poro genital se abre en el lado derecho del cuerpo, por delante del primer cerata
y por detrás de la vaina.

La puesta es una cinta ondulada, depositada sobre los hidrarios donde vive, cuyos
bucles se vuelven sobre si mismos y se apelotonan; contiene huevos de color blanco o algo
rosado que se disponen en ella formando 7-8 hileras en el alto de la cinta.

Derivatio nominis: En honor del ilustre cartógrafo, geógrafo y viajero hispanomusulmán, Al
Idrisi, nacido en Ceuta (1100-1165) en el seno de una familia noble de origen español. Autor
de lo que él mismo denominó “El libro de Roger”, una Geografía en la que presenta el
mundo dividido en siete regiones climáticas, destacando un gran mapamundi inverso o
Tabula Rogeriana.
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Discusión: Por el color general del cuerpo y por la mancha roja en la cara interna de los cera-
tas, Doto alidrisi, especie nueva, entra dentro del grupo de especies crípticas con Doto coro-
nata (Gmelin, 1791), de las que se separa por caracteres muy distintivos como la forma de
los ceratas, con un tubérculo apical muy largo y con los tubérculos de la serie inmediata a él
orientados en cruz y perpendiculares al eje del cerata, la estría rojiza que colorea a los tubér-
culos por dentro, las vaina rinofóricas en forma de diávolo y los lóbulos orales, alargados y
destacados del velo.

Es posible que la cita de Doto coronata (Gmelin, 1791) en la localidad ceutí de El
Pineo (GARCIA-GÓMEZ et al. [3]), se deba en realidad a esta especie, ya que es la más
abundante en todas las localidades muestreadas y la única del grupo “coronata” que hemos
colectado hasta el momento, en la misma época del año.

Doto caballa Ortea, Moro & Bacallado, especie nueva
(Lámina 3)

Material examinado de Ceuta: 25.4.2010 (Doto sp.1) un ejemplar de 3 mm de cuerpo y 1 mm de cola
fijado, recolectado en Punta Almina a - 35 m, Holotipo depositado en las colecciones del Museo del
Mar de Ceuta.

Material complementario: Estragado, Albufeira, Algarbe (Portugal) 1 ejemplar a 20 metros, 8 de
junio de 2006.

Descripción: El cuerpo de este animal es robusto y alto en los dos tercios anteriores del cuer-
po, los que contienen los 4 primeros pares de ceratas, disminuyendo de volumen y estrechán-
dose en el tercio posterior hasta formar una cola delgada y afilada a partir del 6º par de cera-
tas, muy poco desarrollado. La ovotestis en el interior del cuerpo sigue la complexión del
mismo, ancha y voluminosa en el espacio de los 4 primeros pares de ceratas y poco desarro-
llada en el de los dos últimos pares, para no penetrar en la cola.

La coloración del cuerpo es muy similar a la de Doto milbayana Lemche, 1976, ya
que presenta un cuerpo hialino, semitransparente, con puntos y manchitas de color negro en
su totalidad, incluidos los espacios entre los ceratas consecutivos; ambas especies pueden ser
confundidas ya que las dos se encuentran en el vecino litoral de Sagres, límite sur del área
de distribución de la especie de Lemche; sin embargo, se diferencian fácilmente, incluso en
los animales fijados, porque D. milbayana tiene puntos negros en los tubérculos de los cera-
tas, por debajo del punto oscuro principal, que faltan en este animal. Las vainas rinofóricas
presentan una abertura muy amplia y cuadrangular, con el borde desvuelto y punteado de
blanco; sus paredes tienen puntos negros y su altura es, aproximadamente, la mitad de los
rinóforos, que son hialinos, algo amarillentos y punteados de blanco nieve a lo largo de su
eje. Los ceratas son grandes, voluminosos, con aspecto de piña y muy caedizos; hay hasta
seis pares, de los cuales los cuatro primeros son muy grandes en relación a los dos últimos,
sobre todo el segundo par, aunque este carácter podría variar a medida que se colecten nue-
vos ejemplares. Los ceratas pueden tener hasta 5-6 series transversales de tubérculos, con un
número máximo de 12 tubérculos hacia la mitad de la altura del cerata; tubérculos que son
globosos, algo estrangulados en la base y con una esfera interna de color negro azulado. El
lóbulo digestivo interno es de aspecto granular y de color naranja. En la cara interna de los
ceratas más grandes puede haber una pseudobranquia ramificada. La cabeza es algo conve-
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xa y los lóbulos orales son anchos, siguen la curvatura de la misma y están algo estrangula-
dos por dentro. La papila anal es blanca y está situada entre el primer y el segundo cerata del
lado derecho.

Derivatio nominis: En referencia al gentilicio popular de los ceutíes, caballa, nombre que
viene a evidenciar el apego de los habitantes a su tierra, tradiciones e idiosincrasia; una ciudad
autónoma muy singular y bella, crisol de culturas que acunan dos mares y dos continentes.

Discusión: El punteado negro del cuerpo y su distribución uniendo el dorso con los flancos
a través del espacio entre los ceratas sucesivos, recuerda a Doto milbayana por lo que es pro-
bable que la cita de esta especie en la localidad ceutí de Punta Almina (GARCÍA-GÓMEZ
et al. [3]), se deba atribuir en realidad a Doto caballa, especie nueva, que describimos aquí,
ya que fue recolectado en la misma localidad, casi en la misma época y a idéntica profundi-
dad. Los animales vivos de ambas especies tienen ceratas muy diferentes; en el caso parti-
cular de D. milbayana los tubérculos de los ceratas además de tener una mancha oscura en
el centro, tienen puntos y manchitas por debajo de ella que faltan en D. caballa. Además, el
estrechamiento brusco del cuerpo en su región posterior, el borde cuadrangular de las vainas
rinofóricas y la coloración de la glándula digestiva en los ceratas de D. caballa son caracte-
res que no se encuentran en D. milbayana ni en ninguna otra especie Atlántica del género.
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Lámina 1.- A. Doto floridicola Simrot, 1888; B. Doto koenneckeri Lemche, 1976; C. Doto furva García-Gómez &
Ortea 1983.
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Lámina 2.- Doto alidrisi Ortea, Moro & Ocaña, especie nueva: A. Vista lateral; B. Vista superior; C. Puesta; D.
Esquema del rinóforo; E. Vista interna y externa de un cerata.
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Lámina 3.- Doto caballa Ortea, Moro & Bacallado, especie nueva: A. Vista superior; B. Vista lateral; C. Esquema
de un Cerata; D. Esquema del rinóforo.
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