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RESUMEN: Sobre la expansion de Sargassum muticum (Yendo) Fensholt. En la Costa Atlan
tica Europea. Su presencia en la Costa Vasca. 

Con objeto de investigar el grado de introducci6n de Sargassum muticum en la costa vasca se han 
investigado 22 puntos de dicha costa, encontrandose el alga presente en 6 de ellos. 
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ABSTRACT: In the spread of Sargassum muticum {Yendo) Fensholt. From the European 
Atlantic Coast. Its occurrence in the Basque Coast. 

In order to stablished the Sargassum muticum spread in the basque coast 22 sampling points are 
been investigated and in 6 of theirs algal presence constated. 

In accordance with the observed algal population and individual development S. muticum intro
duction for this coast is proposed in 1982. 

Key Words: Sargassum muticum, Invasive species. 

LABURPENA: Europako Atlantiko Kostaldean Sargassum muticum (Yendo) Fensholt. He-
dapenaz. Bere agerpena Euskalberriko Kostaldean. ~ 

Sargassum muticum hedapena euskalherriko kostaldean argitzeko 22 puntu ikertuta izan dira, haie
tako 6etan aipatu den alga aurkitzen. 

Alga honen poblazio eta ale bakoitzeko haziera-neurriarekin batera joanez, S. muticum 1982.ean 
Euskalherriko kostaldean agertu zela atera daiteke. 

1. INTRODUCCION. 

Sargassum muticum (Yendo) Fensholt es un alga parda procedente de las cos
tas japonesas que fue introducida en Europa presumiblemente en 1962 al ser im
portados desde este pais ejemplares de ostras (Crassostrea gigas) con los que repo
blar cultivas de dichos moluscos en el SW de Holanda. Desde este momento, el 
alga comienza una nipida expansi6n que le ha permitido en un escaso numero de 
anos estar presente en casi todas las costas del viejo continente. 

Si bien los ejemplares japoneses citados en la bibliografia son relativamente 
pequeiios en comparaci6n con otras especies de Sargassum (75-120 cm) (YENDO, 
1907); los ejemplares encontrados en las costas europeas sobrepasan con creees es
te tamaiio, citandose individuos de hasta 5, 6 y hasta 8 m. de longitud (NICHOL
SON et al., 1981; GRUET, 1976; BELSHER et al., 1984). Se comprende a la vista 
de sus dimensiones el interés que el seguimiento de la especie suscita, dadas las 
repercusiones que puede tener principalmente sobre los usos recreativos de las cos
tas (problemas para los baiiistas, embarcaciones deportivas, etc.). Mas aun, si se 
considera la capacidad de esta especie para desprender grandes masas de sus fron
des que actuan camo poblaciones flotantes (JEPHSON & GRAY, 1977; NORTON, 
1977), resultando ésta un método efectivo de dispersar cigotos (FARNHAM et al., 
1981; NORTON, 1976 y 1980) y contribuyendo a intensificar el ya de par si expan
sivo comportamiento del alga. 

El interés de Sargassum muticum no s6lo radica en su influencia sobre las ac
tividades humanas, sino que camo especie expansiva y extraiia para las comunida
des litorales europeas, presenta una oportunidad unica de estudiar el comporta
miento de todo el ecosistema ante la presi6n competitiva de una especie nueva. 

Morfol6gicamente S. muticum consta de un disco de fijaci6n del que nace 
un corto eje perenne que porta un meristemo apical protegido por expansiones es
camosas (Fig. 1). De este eje principal parten un numero variable de ramificacio
nes primarias que son las que alcanzan un considerable tamaiio y pueden sufrir 
la deforestaci6n antes aludida. Desde estos ejes primarios parten otros mas cortos 
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secundarios que pueden, a su vez, dar nuevas ramificaciones o ejes terciarios. El 
eje principal, al igual que los primarios, secundarios y en menor medida los tercia
rios, presenta expansiones de aspecta foliar que en el casa del eje principal suelen 
ser de mayor tamafto. En los tres tipos de ejes aparecen vesiculas que contribuyen 
a mantener erguido el conjunto por dar flotabilidad al alga. Los receptaculos por
tadores de conceptaculos fértiles aparecen también a lo largo de los ejes a partir 
de finales de primavera y durante el verano. 

En una cronologia sobre la mencionada aparici6n y posterior expansion de 
este feoficea foninea Critchley et al. (1983) sei'ialan la necesidad de la realizaci6n 
de un esfuerzo dirigido a la detecci6n y puesta en conocimiento de poblaciones 
de S. muticum no localizadas con anterioridad, afirmando que tai aportaci6n ase
guraria una valiosa informaci6n sobre el comportamiento expansivo de una espe
cie marina introducida. 

En la Peninsula Ibérica la primera poblaci6n fue citada para Guetaria (Gui
puzcoa), en el afto 1985 (CASARES, en prensa). Debido a que posteriormente se 
han localizado 6 nuevas poblaciones en la costa vasca, se opt6 en el afto 1986 par 
diseftar un programa con el que poder estimar en el momento actualla importan
cia de la presencia de esta especie en la costa vasca, quedando asi establecida una 
base de conocimiento que facilite evaluar las posibles transformaciones que se pue
dan producir en el futuro. 

H 

Figura 1: Aspecto general de Sargassum muticum: E.P., eje principal. R.P., ramificaci6n prima
ria. R.S., ramificaci6n secundaria. R.T., ramificaci6n terciaria. D, disco de fijaci6n. H, expansiones 
de aspecto folias "hojas". R, receptâculos. V.A., vesiculas. 
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2. METODOWGIA. 

Se han establecido un total de 22 estaciones litorales (fig. 2). Dichas estacio
nes han si do visitadas a lo largo de 1987, principalmente duran te la primavera, 
realizandose una inspecci6n visual de los diferentes habitats de cada una de ellas. 
En el caso de observarse ejemplares de S. muticum, se anotaban los siguientes datas: 

1) Localizaci6n exacta del individuo o poblaci6n en el nivellitoral correspon
diente y su posici6n en la estaci6n para poder proceder a su relocalizaci6n en futu
ras visitas. 

2) Tipo de habitat (Cubeta, etc.) y principales caracteristicas del mismo (ta
mafia de la cubeta, profundidad media, tipo de sustrato, etc.). 

CŒTA VASCA F.:STAClOJŒS Y!SITAOAS EN PRIICAV!RA 1.987 

l Trema Pta. Cobar6n--P'ta. Nuakea 8 : s.J. de Ga:tteluc:atxe 15: Deba 

2 ; Cifnoane 

3 : Scpel.-.a 

4 Plencia 

5 : Af"''ftinu. (Puerto 1 cala) 

6 : Lenu:ni'a 

7 : 9ak10 

9 : Jllu.Sak• 16: ZUIIIII)'8 

10: !edarona 17: Cetaria 

11: lap.ater 18: Zar-.ztz 

12: Lekeitio (Larzabal 1 K• 5) 19: Orto 

13: OndaM"oa 20: s.seb.uin 

U: Motr1co 21: Puai• 

22: rt.l.-tteorrebia 

Figura 2: Puntos investigados en este estudio, aparecen marcados aquellos en que se ha observado 
la presencia del alga. 

3) Abundancia: n.0 de frondes para el caso de individuos escasos o bien ex
tension en el caso de poblaciones bien desarrolladas, también se anot6 el grado 
de madurez, longitud, posible edad, etc. 

3. RESULTADOS. 

De las 22 estaciones visitadas, se ha registrado presencia de individuos o po
blaciones de S. muticum en 6 de ellas (Fig. 2). 
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En la mayor parte de los puntos donde se ha registrado presencia de la feofi
cea ésta crecia en las cubetas de la zona litoral media y superior. Unicamente en 
dos de las localidades se ha encontrado creciendo en la zona litoral inferior e in
cluso en niveles permanentemente sumergidos. 

Es en la estaciôn de Fuenterrabia (Guipuzcoa) donde se ha observado el desa
rrollo mas espectacular, formando S. muticum una densa banda de aproximada
mente 350x 30 m. y con individuos de hasta 4 m. de longitud en los meses de Julio 
y Agosto. Esta misma poblaci6n comienza a declinar a partir de Septiembre y de
saparece practicamente en el mes de Noviembre, en el mes de Octobre se encuen 
tran ejemplares flotantes en la zona. Al parecer tales ejemplares proceden de las 
ramificaciones primarias que son arrancadas del eje principal (CRITCHLEY, 1983) 
par los temporales de otofio coincidiendo con el final del cielo de crecimiento para 
la especie (JEPHSON & GRAY, 1977; NORTON 1977). Un comportamiento simi
lar par lo que a la deforestaci6n se refiere se ha observado en Zumaya la otra loca
lidad guipuzcoana donde este alga esta presente. En Fuenterrabia han encontrado 
también ejemplares creciendo en el infralitoral permanentemente sumergidos. 

Ya a finales del mes de Noviembre y en los primeras dias de Diciembre se ha 
podido observar para las poblaciones guipuzcoanas un inicio de recuperaciôn. En 
Fuenterrabia aparece un denso tapiz de pequefios ejemplares -algunos proceden
tes de afios anteriores y otros nuevos- que emiten ramificaciones primarias de 
15-30 cm. de longitud, dichas ramificaciones comienzan a presentar las primeras 
vesiculas. 

Par los datas obtenidos hasta la fecha, S. muticum se encuentra fundamen
talmente en estaciones protegidas o semiprotegidas o bien en localidades donde 
la acciôn del oleaje es intensa pero en microhabitats en los que este parametro re
sulta amortiguado (cubetas). También se ha observado que puede colonizar Inga
res con una tasa elevada de sedimentaciôn (arena y sedimentos) y aguas turbias 
-coma lo prueba su presencia en la desembocadura del rio Bidasoa y en la zona 
portuaria de Arminza-. 

4. DISCUSION. 

Ya es conocida la facilidad de propagaci6n de S. muticum, existiendo el pre
cedente de su introducciôn (SCAGEL, 1956) y rapida extensiôn a lo largo de la 
costa de Norte América, lo que puede ser atribuido a su éxito en la competencia 
con otras especies y a su adaptaci6n tanta al intermareal camo al sublitoral -en 
estuarios o en costa abierta-, siendo todos estos aspectas indicativos de un com
portamiento agresivo (PHINNEY, 1977). 

Coincidiendo con las observaciones, se pudo apreciar en la estaciôn de Fuen
terrabia que en un breve periodo de tiempo (primavera-verano) se produjo un lla
mativo retroceso de una poblaciôn de Cystoseira baccata dada el profuso desarro
llo alcanzado por la poblaciôn de S. muticum. Esta coïncide con las observaciones 
de AMBROSE & NELSON (1982) en el sentido de que el denso reclutamiento de 
S. muticum puede impedir el asentamiento y crecimiento de otras especies al ser 
ésta un efectivo competidor par el espacio. 
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Farnham et al. (1981) y Norton (1976 y 1980) proponen que esta especie se 
ha podido extender en grandes distancias mediante el desprendimiento de frondes 
vegetativos portadores de receptéiculos con conceptaculos fértiles que dispersen ci
gotos, por su parte Deyser & Norton (1982) sugieren que los propios frondes vege
tativos serian los responsables de la expansion ya que pese a permanecer a la deri
va pueden continuar creciendo y a(m no estando fructificados en el momento del 
desprendimiento, pueden luego generar estructuras reproductoras. Ademas, dado 
que la especie es monoica se puede autofecundar y en consecuencia establecerse 
a distancias considerables de su lugar de origen. El material flotante encontrado 
en la estaci6n de Fuenterrabia no presentaba signos de necrosis y era portador de 
receptaculos bien desarrollados por lo que perfectamente podria estarse produciendo 
este tipo de dispersion en la Costa Vasca. Ademas la deteccion en el afio 1984 de 
una poblacion muy desarrollada en la localidad de Mundaca (Vizcaya), hace su
poner que al menos en el afio 1982 S. muticum estaba ya presente en estas costas. 

La localizacion de S. muticum en dos niveles del litoral para la Costa Vasca 
-litoral inferior y Iitoral medio-superior (en este ultimo caso creciendo en cube
tas)- coïncide con los niveles y habitats descritos para S. muticum en la costa de 
Norte América (DEWREEDE, 1980) y de Europa (CRITCHLEY et al., 1983). 
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