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RESUMEN 

Se revisan todos los trabajos publicados acerca de la distribución de los sipuncúlidos en un cuadro geográfico que abarca gran parte 
de las costas del Mar del Sur de China. Se añaden las citas de un trabajo reciente de los autores sobre la isla de Hainan, comparando los 
resultados de dicho trabajo con los datos de la bibliografía. Finalmente se discute el status de algunos taxones descritos en la zona. 

SUMMARY 

The geographical distribution of sipunculans from a part of the South China Sea is reviewed. The faunal data of a recent study of the 
authors from the Hainan Island have also been included for comparative purpoces. Finally, the taxonomic status of some species 
described in the zone is discussed. 

LABURPENA 

Txinaren Hegoaldeko Itsasoko kostalde gehienaren sipunkulido-banaketari buruz argitaratutako lan guztiak berrikusi dira. Hainan irlaz 
duela gutxi autoreek egindako lan baten aipuak gaineratu dira eta lan horren emaitzak bibliografiarenekin konparatu dira. Bukatzeko, zonan 
deskribaturiko zenbait taxonen statusa eztabaidatu da. 

INTRODUCCION 

Los sipuncúlidos constituyen un pequeño phy- 
lum de metazoos marinos, invertebrados y vermi- 
formes, que, sistemáticamente, se sitúa dentro de 
los celomados protóstomos insegmentados. Se 
suele considerar un phylum menor de gusanos 
protóstomos, debido, en gran medida, a su reduci- 
do número de especies. Actualmente la cifra se si- 
túa en las 145 especies (CUTLER, 1994), gracias a 
diversos trabajos de revisión llevados a cabo en 
las últimas décadas (ver referencias del apartado 
"Material y métodos"). 

En el otoño de 1990 y la primavera de 1992 se 
dirigieron sendas expediciones chino-germanas a 
la isla de Hainan (Mar del Sur de China), con el ob- 
jetivo de estudiar la fauna marina costera de los 
arrecifes. Se recolectaron muestras de diversos 
taxones de invertebrados, entre ellos sipuncúli- 
dos. Así es como se formó una colección que fue 
enviada por el doctor DIETER FIEGE (Forschungs- 
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institut Senckenberg, Frankfurt / Main) al laborato- 
rio de Zoología de nuestro departamento en la 
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Uni- 
bertsitatea. Aquí fue estudiada por los autores, 
con la publicación de los resultados en PAGOLA- 
CARTE & SAIZ-SALINAS (sometido). Actualmente la 
colección se encuentra de nuevo en el menciona- 
do instituto de Frankfurt. 

En el presente trabajo hemos reunido todas 
las citas de sipuncúlidos de una amplia área den- 
tro del Mar del Sur de China. El objetivo es el de 
poder establecer una comparación entre los resul- 
tados de la colección de la isla de Hainan y los tra- 
bajos anteriores de una zona más amplia. 

ÁREA DE ESTUDIO 

El Mar del Sur de China 

También llamado Mar de China (=Nan Hai, 
South China Sea, China Sea) forma la mayor parte 
de las aguas del Sureste de China, una región de 
compleja estructura, con abundantes islas y cana- 
les, que conecta, en parte, los continentes asiático 
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Fig. 1: Localización geográfica del Mar del Sur de China; se 
muestran los países que lo limitan, así como otros accidentes 
geográficos de interés. 

y australiano. Se define como aquella porción de 
mar comprendida entre las costas meridional de 
China, oriental de Vietnam y Península malaya 
hasta el límite Sur del Golfo de Tailandia, en lo que 
al continente asiático se refiere, y las islas Taiwan 
(Formosa), Filipinas y Borneo, como límites orien- 
tales y meridional, respectivamente. Este mar tie- 
ne una serie de conexiones con el Océano Pací- 
fico: el estrecho de Taiwan, al Norte, el de Karima- 
ta, al Sur, y los diferentes estrechos de Luzón por 
el Este (Ver fig. 1). 

Por el borde Noroeste de la cuenca de este 
mar se extiende una plataforma hasta unas 150 
millas de la costa, que incluye el estrecho de 
Taiwan y el golfo de Tonkin, donde se sitúan, res- 
pectivamente, las islas de Taiwan y Hainan. El gol- 
fo de Tonkin va haciéndose más profundo hacia el 
centro pero no llega a sobrepasar los 70 metros. 
Las características de este mar están fuertemente 
afectadas por el clima, que es monzónico, en lo 
relativo a la dirección de las corrientes así como a 
la temperatura y salinidad de las aguas (SHAW, 
1992; WATTS, 1971). 

La isla de Hainan 

La isla de Hainan se localiza en el Golfo de 
Tonkin (Mar del Sur de China) entre las coordena- 
das geográficas 18-20º N y 109-111º E aproxima- 
damente, y pertenece a la República Popular de 
China. Además de las características mencionadas 
anteriormente para la zona, debemos añadir la im- 
portancia de los arrecifes de coral que albergan 
sus costas (FIEGE et al., 1994). 

MATERIAL Y MÉTODOS 

La colección de la isla de Hainan 

La colección recolectada por las dos expedi- 
ciones chino-germanas está compuesta por 271 
ejemplares procedentes de una decena de puntos 
de la isla. Los puntos de recolección son costeros 
y, por lo general, someros (0-44 metros de profun- 
didad), habiéndose obtenido las muestras median- 
te buceo y en algunos casos por medio de técni- 
cas de arrastre e incluso adquiriéndose en merca- 
dos locales. En total son 17 especies, pertene- 
cientes a 8 géneros y 5 familias (PAGOLA-CARTE & 
SAIZ-SALINAS, sometido). Tanto en la identificación 
de este material como en la revisión de trabajos 
sobre la zona, el sistema de clasificación intra-phy- 
lum y la terminología adoptada se basan en CUTLER 

& GIBBS (1985) y GIBBS & CUTLER (1987), además 
de las revisiones de géneros presentadas por 
CUTLER (1979), CUTLER & CUTLER (1982, 1983, 
1985, 1987, 1988, 1989). CUTLER & MURINA (1977). 
CUTLER & CUTLER (1990) y CUTLER, CUTLER & GIBBS 

(1983). Se han consultado con especial énfasis las 
monografías: STEPHEN & EDMONDS (1972), SAIZ- 
SALINAS (1 993) y CUTLER (1 994), así como la recien- 
temente publicada tesis de Hylleberg (HYLLEBERG, 
1995). 

Citas anteriores al trabajo de la isla de Hainan 

Toda la información disponible acerca de los 
sipuncúlidos del cuadro geográfico que se ha abar- 
cado en el Mar del Sur de China se concentra en 
unos pocos autores: CHEN & YEH, 1958; CHEN, 
1963; LEROY, 1936; LEROY, 1942; LI, 1982; LI, 
1983; LI, 1984; LI, 1985a; LI, 198513; LI, 1987; LI, 
1989; LI et al., 1990; LI et al., 1992a; LI et al., 

1992b; LI et al., 1993; MANNING & MORTON, 1987; 
MURINA, 1964; MURINA, 1977; MURINA, 1989; 
TSUCHIYA, NAKASONE & NISHIMURA, 1986. 
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RESULTADOS 

Mapas y tabla con todas las citas anteriores al 
estudio de Hainan 

Fruto del trabajo de recopilación de los estu- 
dios sobre la zona, es la presentación de todas las 
citas de sipuncúlidos anteriores a la colección de 
Hainan. Primero, configurando una tabla (Tabla 1) 
que recoge todas las especies para la zona, según 
los autores; segundo, elaborando unos mapas 
(Figs. 3-10), que, además de las especies y los au- 
tores, incorporan las localidades. Hemos incluido. 
además, un primer mapa, a mayor escala (Fig. 2). 
explicativo de la ubicación de los demás. Tanto en 
los mapas como en el listado, algunas especies 
aparecen con un asterisco, debido a que su posi- 
ción taxonómica va a ser comentada más adelan- 
te. Se debe indicar que no siempre ha sido posible 
acompañar las citas de un mapa, bien por no en- 
contrar las localidades (posiblemente topónimos 
que se refieren a lugares muy concretos), bien por 
tratarse de lugares muy generales (como "Mar del 
Sur de China"). 

Figs. 3-10: Mapas que recogen todas las citas de especies en la 
zona estudiada del Mar del Sur de China. Los asteriscos que 
acompañan a algunas especies indican que su posición taxonómica 
se comenta en el texto. 

Fig. 2: Mapa general de la zona estudiada. Se indican las zonas que 
abarcan los diferentes mapas con todas las citas anteriores a la 
colección de Hainan. 
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Nº Familia Género Especie 

1 Sipunculidae Sipunculus norvegicus 

2 Sipunculidae Sipunculus nudus 

3 Sipunculidae. Sipunculus phalloides 

4 Sipunculidae Sipunculus robustus 

5 Sipunculidae Sipunculus indicus 

6 Sipunculidae Sipunculus mundanus 

7 Sipunculidae Sipunculus angasoides * 

8 Sipunculidae Siphonosoma australe 

9 Sipunculidae Siphonosoma cumanense 

10 Sipunculidae Siphonosoma funafuti 

11 Sipunculidae Siphonosoma roturnanum 

12 Sipunculidae Siphonosoma nanhaiensis * 

13 Golfingiidae Golfingia elongata 

14 Golfingiidae Golfingia vulgaris 

15 Golfingiidae Thysanocardia catharinae 

16 Golfingiidae Thysanocardia nigra 

17 Phascolionidae Phascolion moskalevi* 

18 Themistidae Themiste cimodoceae 

19 Themistidae Themiste lageniformis 

20 Themistidae Themiste spinulum * 

21 Phascolosomatidae Phascolosoma agassizii 

22 Phascolosomatidae Phascolosoma albolineatum 

23 Phascolosomatidae Phascolosoma arcuatum 

24 Phascolosomatidae Phascolosoma meteori 

25 Phascolosomatidae Phascolosoma nigrescens 

26 Phascolosomatidae Phascolosoma pacificum 

27 Phascolosomatidae Phascolosoma perlucens 

28 Phascolosomatidae Phascolosoma scolops 

29 Phascolosomatidae Phascolosoma stephensoni 

30 Phascolosomatidae Phascolosma rueppellii* 

31 Phascolosomatidae Phascolosoma sinense * 

32 Phascolosomatidae Phascolosoma parvum* 

33 Phascolosomatidae Phascolosoma hainanicum * 

34 Phascolosomatidae Phascolosoma uncatum* 

35 Phascolosomatidae Antillesoma antillarum 

36 Phascolosomatidae Apionsoma misakianum 

37 Phascolosomatidae Apionsoma trichocephalus 

38 Aspidosiphonidae Aspidosiphon elegans 

39 Aspidosiphonidae Aspidosiphon muelleri 

40 Aspidosiphonidae Aspidosiphon laevis 

41 Aspidosiphonidae Aspidosiphon parvulus 

42 Aspidosiphonidae Aspidosiphon steenstrupii 

43 Aspidosiphonidae Aspidosiphon tenuis 

44 Aspidosiphonidae Lithacrosiphon maldivensis 

45 Aspidosiphonidae Cloeosiphon aspergillus 

Tabla 1: Especies de sipuncúlidos de la zona estudiada reunidas por todas las citas anteriores a la colección estudiada de Hainan. Los 
números que corresponden a cada trabajo, son: 1- CHEN & YEH, 1958; 2- CHEN, 1963; 3- LEROY, 1936; 4- LEROY, 1942; 5- LI, 1982; 6- LI, 1983 
(=LI, 1984-; 7- LI, 1985a; 8- LI, 1985b; 9- LI, 1987; 10- LI, 1989; 11- LI et al., 1990; 12- LI et al., 1992b; 13- LI et al., 1993 (=LI et al, 1992a); 14- 
MANNING & MORTON, 1987; 15- MURINA, 1964; 16- MURINA, 1977; 17- MURINA, 1989; 18- TSUCHIYA, NAKASONE & NISHIMURA, 1986; 19 PAGOLA- 
CARTE & SAIZ-SALINAS, sometido. Cuando se indica "H" entre paréntesis significa que la cita se refiere a la isla de Hainan. Los asteriscos que 
acompañan a algunas especies indican que su posición taxonómica se comenta en el texto. 
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Fig. 5 Fig. 6 
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Fig. 8 

Fig. 10 
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Fig. 11 : Mapa de la isla de Hainan, que muestra las citas de 
especies aportadas por el estudio de PAGOLA-CARTE & SAIZ-SALINAS 

(sometido) fruto de las dos expediciones chino-germanas a la isla 
de Hainan. 

Aportación de la colección de la isla de Hainan 
a la fauna de sipuncúlidos del Mar del Sur de 
China 

Los resultados del estudio de dicha colección 
se han presentado en un mapa (Fig. 11) en el que 
se indican las localidades y las especies identifica- 
das. Se ha aportado una serie de nuevas citas 
(PAGOLA-CARTE & SAIZ-SALINAS, sometido), además 
de un número de otras especies ya citadas por 
otros autores, cuya presencia en la zona recibe así 
nueva verificación. 

DISCUSION 

Comentarios sobre la posición taxonómica de 
algunas especies descritas en trabajos anterio- 
res 

Entre todas las especies citadas en la zona, al- 
gunas merecen una especial atención debido a su 
posición taxonómica. En la tabla y los mapas son 
las que van seguidas de un asterisco y que co- 
mentamos a continuación: 

Sipunculus angasoides: aparece descrita como 
especie nueva por CHEN (1963). Después sólo es 
citada por LI et al. (1990) y LI et al. (1992b). 

Siphonosoma nanhaiensis: aparece descrita 
como especie nueva por LI (1985a). No hemos en- 
contrado otras citas o sinónimos que hayan apare- 
cido posteriormente. 

Phascolion moskalevi: citada por un par de au- 
tores para la zona (MURINA, 1964; LI et al., 1992b), 
ostenta la denominación de species inquirenda 

(CUTLER, 1994). 

Themiste spinulum: aparece descrita como es- 
pecie nueva por CHEN (1963), pero con la denomi- 
nación de Dendrostomum spinulum. LI et al. 

(1992b) la citan ya como perteneciente al género 
Themiste; sin embargo no aparece en el resto de 
la bibliografía consultada. 

Phascolosoma rueppelli: denominación de una 
especie incertae sedis (CUTLER, 1994). Es citada 
por CHEN (1963) para Hainan. 

Phascolosoma sinense: aparece descrita co- 
mo especie nueva en CHEN (1963). Posterior- 
mente sólo aparece citada por LI (1982, 1989) y LI 

et al. (1992b). 

Phascolosoma parvum: aparece descrita como 
especie nueva en CHEN (1963). Posteriormente só- 
lo aparece citada por LI (1982, 1989) y LI et al. 
(1992b). 

Phascolosoma hainanicum: aparece descrita 
como especie nueva en CHEN (1963). LI et al. 

(1992b) la sinonimizan a Phascolosoma varians, 

que no existe hoy como tal (se trata de P. nigres- 
cens). La denominación de P. hainanicum pasa de- 
sapercibida, entre tanto, para otros autores, en 
sus listas de sinónimos. 

Phascolosoma uncatum: aparece descrita co- 
mo especie nueva en CHEN (1963). No hemos en- 
contrado otras citas ni sinónimos que hayan apare- 
cido posteriormente. Igual que en el caso anterior, 
LI et al. (1992b) la incluyen como sinónimo poste- 
rior de Phascolosoma varians, que no existe hoy 
como tal (se trata de P. nigrescens). La denomina- 
ción de P. uncatum también pasa desapercibida 
para las listas de sinónimos de otros autores. 

Como vemos, CHEN (1963) describe varias es- 
pecies nuevas para Hainan (Sipunculus angasoi- 

des, Dendrostomum spinulum, Phascolosoma si- 

nense, P. parvum, P. hainanicum y P. uncatum), al 
igual que hace LI (1985a) con Siphonosoma nan- 

haiensis. Ningún otro autor las ha citado posterior- 
mente, a excepción del propio LI, que, sin embar- 
go, las revisa parcialmente (LI, 1982, 1989; LI et 
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al., 1990, 1992b); así, en su trabajo de 1992, pro- 
pone algunas denominaciones como sinónimos 
posteriores del siguiente modo: 

Siphonosoma nanhaiensis LI, 1985 = Siphono- 
soma rotumanum (Shipley, 1898) 

Dendrostomum spinulum CHEN, 1963 = The- 

miste spinulum (Chen, 1963) 
Phascolosoma hainanicum CHEN, 1963 = Phas- 

colosoma varians Keferstein, 1865 

Phascolosoma uncatum CHEN, 1963 = Phasco- 
losoma varians Keferstein, 1865 
pero cita S. angasoides, P. sinense y P. parvum 
como tales. P. varians KEFERSTEIN, 1865 no existe 
hoy, siendo sinónimo de P. nigrescens (KEFERSTEIN, 
1865), y Themiste spinulum (CHEN, 1963) no es 
mencionada por ningún otro naturalista. 

Todo esto nos lleva a pensar que el trabajo de 
CHEN debería ser examinado con más detenimien- 
to, a fin de dilucidar las dudas que tantas especies 
nuevas nos pueden plantear. También deberían 
estudiarse mejor los materiales de LI, atribuidos a 
las especies nuevas de CHEN. En efecto, estas 
nuevas especies no se recopilan en la última y 
completa monografía de CUTLER (1994), ni son co- 
nocidas por otros autores. 

Riqueza faunística y necesidad de nuevos estu- 
dios en la zona 

Teniendo en cuenta las consideraciones taxo- 
nómicas señaladas en el apartado anterior, hemos 
prescindido de todas las especies con asterisco a 
excepción de Phascolion moskalevi (species inqui- 
renda) y Phascolosoma rueppellii (incertae sedis), 
para el cálculo del número de especies que se han 
citado en esta zona del Mar del Sur de China. De 
este modo, resultan un total de 34. Se trata de 
una cifra relativamente alta (aproximadamente el 
25%) en relación al número de especies que con- 
tiene el phylum (145 especies). Esto se puede ex- 
plicar por la localización tropical de las aguas obje- 
to de estudio, en las que el phylum muestra una 
diversidad mayor que en otras partes del planeta. 

Sin embargo, una colección más bien modes- 
ta, aunque bastante rica en especies, como la es- 
tudiada de la isla de Hainan, ofrece una interesan- 
te aportación: 4 especies que son nuevas citas pa- 
ra esta zona (siendo una de ellas nueva para el 
Océano Pacífico) con lo que el total de especies 
aumenta de 34 a 38. Otro modo de cuantificarlo 
es considerando cómo aumenta el número de es- 
pecies citadas en la isla de Hainan con esta nueva 
aportación: de 11 especies (recogidas en CHEN 

1963; LI 1983 (=LI 1984), 1985a y LI et al. 1993), a 
21. 

Así pues, podemos concluir que un estudio 
como éste pone de manifiesto la necesidad de re- 
alizar más trabajos de la zona, que podrían tener 
diversos objetivos: 

1) Tratar de ampliar las listas de especies que, 
a buen seguro, aparecerían, enriqueciendo el co- 
nocimiento sobre la fauna de sipuncúlidos de 
China. 

2) Clarificar las citas dudosas o cuyas adscrip- 
ciones a determinadas especies se basan en po- 
cos ejemplares. 

3) Reconocer el valor faunístico y ecológico de 
las costas de la zona, frente a la desoladora situa- 
ción de sus arrecifes y pesquerías sometidos a 
unos usos indebidos (pesca con dinamita, cons- 
trucción de grandes complejos turísticos, etc.), so- 
bre todo en ciertos puntos, como es el caso de la 
isla de Hainan (FIEGE et al., 1994). 
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