CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS
INVASORAS
CAUTAX/EEI/AL004

Caulerpa taxifolia
((M.Vahl) C.Agardh, 1817)

Nombre vulgar

Posición taxonómica

Observaciones
taxonómicas
Resumen de su situación
en España como especie
exótica

Normativa nacional

Castellano: Alga asesina
Catalán: --Gallego: --Euskera: --Grupo taxonómico: FLORA (ALGAS)
Phylum: Chlorophyta
Clase: Bryopsidophyceae
Orden: Bryopsidales
Familia: Caulerpaceae
Sinónimo: Fucus taxifolius Vahl, 1802
Es una especie que se ha extendido por el Mediterráneo en
pequeñas manchas, pero rápidamente, llegando a ocupar
grandes extensiones de la costa mediterránea de Francia, a
partir de su liberación accidental del Museo Oceanográfica de
Mónaco en 1984.
Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras
Norma: Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto.
Fecha: (BOE nº 185): 03.08.2013
Orden de 20 de marzo de 1996 por la que se prohíbe la
extracción del alga «Caulerpa taxifolia» en el litoral nacional.

Normativa autonómica

Normativa europea
Acuerdos y Convenios
internacionales
Lis t a s y At l a s de
E sp ec ie s E xót i ca s
Inv a so ra s
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Catálogos regionales
- DECRETO 213/2009, de 20 de noviembre, del Consell,
por el que se aprueban medidas para el control de
especies exóticas invasoras en la Comunitat
Valenciana.
----Mundial
- Base de datos de especies invasoras del Grupo de
especialistas en especies invasoras de la UICN (GISD)
Europea
- DAISIE («Elaboración de inventarios de especies
exóticas invasoras en Europa»)
- SEBI 2010 («Integrando los indicadores europeos de la
biodiversidad para 2010»).
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Área de distribución
y
evolución de la población

Área de distribución natural
Costa Caribeña, Golfo de Guinea, Mar Rojo, Costa oriental de
África, Islas Maldivas. Seychelles, costa norte de la India,
Mares del sur de China, Japón, Hawai, Fiji, Nueva Caledonia y
costa tropical/subtropical de Australia, Brasil, Indonesia,
Filipinas, Tanzania y Vietnam.
Área de distribución mundial
Además de los mares tropicales citados anteriormente, se ha
introducido en el mar Mediterráneo: Costas de Francia, Italia
(Sicilia), España (Baleares) y Croacia.

Fuente: DAISIE, 2006.
Y en la costa de Estados Unidos, procedente de la costa de
Florida donde es nativa.
España
Islas Baleares.
Evolución
En 1984 apareció una pequeña mancha en la costa, bajo el
Museo oceanográfico de Mónaco. Luego, en 1989, se amplió a
1 ha y en 1990 ya ocupaba parte de la costa suroriental de
Francia, llegando a la frontera con las costas españolas.
En 1992 alcanza la costa de Liguria (Italia) y la costa balear
(Mallorca, España).
En 1994 alcanza la costa siciliana.
En 1995 llega a Croacia, en el mar Adriático.
En el año 2000 se detecta en la costa de Túnez
En este año las manchas de Caulerpa taxifolia llegan a ocupar
2
2
131 km , a partir de una pequeña colonia de apenas 1 m que
se encontró en la costa de Mónaco.
Su avance es rápido colonizando diferentes puntos de la costa
mediterránea, en zonas desde el nivel del mar hasta los 30
metros de profundidad.
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Vías de entrada y
expansión

Descripción del hábitat y
biología de la especie

Fue introducida en el Mediterráneo Occidental de forma
accidental desde los acuarios del Museo Oceanográfico de
Mónaco. Se trataba además de una forma del tipo salvaje
modificada genéticamente para ser empleada por acuarios de
todo el mundo por sus conocidas y llamativas propiedades de
crecimiento vegetativo incluso en aguas frías.
C. taxifolia presenta también frondes con pinnas, pero es
laminar plano y de mayor longitud que C. racemosa (> 50 cm).
La tasa de crecimiento vegetativo de C. taxifolia es inferior a la
de C. racemosa.
Se dispersa mediante pequeños fragmentos que son
arrastrados o llevados en las anclas o redes de los barcos.
Tiene tanto reproducción sexual como asexual (fragmentación),
aunque la reproducción sexual es poco conocida y su
expansión se debe principalmente a la dispersión de
fragmentos en zonas marinas costeras de baja profundidad
(hasta los 30 metros de profundidad) donde encuentra las
condiciones ecológicas adecuadas para su asentamiento y
proliferación.
A lo largo del verano (de Junio a septiembre) crece a partir de
los estolones, una media de 32 mm de talo al día, resultando
2
unas densidades de 5.000 frondes/m al final de la época de
crecimiento vegetativo.
Los depredadores naturales son peces, moluscos y erizos de
mar, sobre todo.
Este alga puede vivir en condiciones extremas (fuera del agua
y con humedad) durante 10 días. Incluso puede vivir en
condiciones eutróficas y en aguas contaminadas.
Caulerpa taxifolia es capaz de soportar la limitación severa de
nutrientes (Delgado et al., 1996), por lo que probablemente
explica su tolerancia de temperatura.
La temperatura óptima de crecimiento es de 20 a 30 ºC
Muere, en el mediterráneo con temperaturas inferiores a los
7ºC (en su área natural es de 14 ºC) o temperaturas superiores
a los 32ºC (García et al., 1994; Komatsu et al., 1994).
HABITAT en su área natural
Sedimento litoral y sublitoral.
En el Mediterráneo crece sobre una gran variedad de sustratos,
desde rocas, arenas, fango y sobre rizomas de praderas de
fanerógamas muertas.
Aparece entre los 2-10 metros de profundidad.
La ocupación de una gran variedad de sustratos, su alta tasa
de crecimiento, la síntesis de metabolitos tóxicos secundario
(mono - y sesqui-terpenos) motiva la rápida colonización de
Caulerpa taxifolia de los nichos de otras algas nativas o
praderas de fanerógamas marinas autóctonas. (Meinesz et al.,
1993).
Habitat ocupado en su area de introducción
Zonas sedimentarias litorales y sublitorales, así como sobre
rocas y otros sustratos sublitorales.
Su rango de profundidad en estas zonas se encuentra entre 1 y
35 m, incluso pequeñas manchas se han localizado a 100 m.
Ocupa una gran variedad de sustratos: fondos arenosos,
fangos, afloramientos rocosos, bahías cerradas, praderas de
fanerógamas y sustratos artificiales (embarcaderos, boyas de
metal, topes de goma, tuberías plásticas, etc.).
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Impactos y amenazas

Sobre el hábitat
- Su rápida extensión, alta tasa de crecimiento y su
capacidad de formar praderas densas (hasta 14.000
2
láminas por m ) en varios sustratos de la zona
infralitoral, especialmente en las áreas con alta carga
de nutrientes, conduce a la formación de microhabitats
homogeneizados y al reemplazo de la especie algal
nativa. Reduce la riqueza de especies autóctonas en
un 25-55%, y, bajo ciertas condiciones, llega a aocupar
los hábitats de Cymodocea nodosa y de Posidonia
oceanica.
- En poco tiempo forma un denso tapiz sobre el fondo
colonizado que impide la difusión de oxígeno al
sedimento volviendo el ambiente tóxico para multitud
de especies epibentónicas e infaunales de la
biocenosis original.
- Por otro lado, este alga genera una toxina contra
epífitos y herbívoros, por tanto, es tóxica para
moluscos, tóxico para moluscos, erizos de mar, peces
herbívoros, durante, al menos los meses de verano y
otoño.
Sobre las especies
-

-

-

En el Mediterráneo, Caulerpa taxifolia invade el
dominio de las praderas de Posidonia oceanica, hasta
un 45% de las praderas de Posidonia pueden ser
afectadas por este alga en un solo año. (Villele and
Verlaque, 1994).
La transformación de estos ecosistemas provoca al
mismo tiempo una reducción de la biodiversidad
faunística, reduciéndose considerablemente el número
de individuos de mosluscos (Amphipoda y Polychaeta).
(Bellan-Santini y otros, 1996).
La toxicidad que presenta este alga, influye también en
la proliferación del fitoplancton marino, importante
fuente de alimentación en la cadena trófica de gran
número de especies marinas. (Lemee et al., 1997)

Recursos económicos asociados al uso del
patrimonio natural:
- Posibles afecciones a la pesca costera o de bajura.
Medidas y nivel de
dificultad para su control

Propuestas
- Se ha propuesto el uso de compuestos químicos como
cloro líquido, sales de cobre y aluminio, para parar la
extensión de este alga.
- Métodos biológicos con predadores (biocontrol) con
moluscos.
Desarrolladas
- Eliminación manual para desenraizar la planta pero sin
mucha efectividad y con el riesgo de que se liberen
fragmentos que acabarán colonizando otras zonas
cercanas a la zona de actuación.
- En California se han utilizado otros métodos con muy
diferente efectividad: bombas de succión, hielo seco,
agua caliente, ultrasonido y la electrólisis con métodos
manuales de cobre que parecen ser los más
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apropiados para eliminar pequeñas manchas aisladas
de esta especie. (Ribera et al., 1994)
Estrategias,
Planes
y/o
Proyectos
de
Gestión/Control/Erradicación:
- A Prevention Program for the Mediterranean Strain of
Caulerpa taxifolia U.S. Aquatic Nuisance Species Task
Force http://www.anstaskforce.gov/default.php
Dificultad de control
- En California se cubrieron los tapices de este alga con
una lona y se inyectó cloro líquido debajo; pero este
compuesto provocó no sólo la muerte del alga sino
también de otras especies vegetales y animales que
estaban presentes en la zona. (Clark, 2001)
- Este método es eficaz pero tiene consecuencias
negativas sobre la biocenosis que ocupa estos tapices.
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