
Caulerpa taxifolia

Nombre común: Alga asesina

(M. Vahl) C. Agardh

Descripción y biología
Hidrófito bentónico marino. El talo presenta una
estructura cespitosa con estolones pudiendo deli-
mitarse estructuras de rizoide, cauloide y filoide
(frondes). Frondes pinnados; pueden ser cortos o
aún ausentes en aguas superficiales (desarrollando
sólo estolones), siendo más largos en aguas profundas. Posee sustancias tóxicas, que
la defienden de ser consumida fuera de su área de distribución natural. 
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Autoecología
Ocupa de manera preferente fondos blandos de áreas costeras superficiales. Necesita
grandes cantidades de oxígeno y CO2; y escasas variaciones de temperatura (entre 25
y 28 ºC) y de densidad salina y alta irradiancia. En condiciones óptimas el crecimiento
diario puede alcanzar 1 cm/día. La propagación es principalmente vegetativa. Dispersión:
hidrócora.

Área natural de distribución Mares tropicales.

Presencia en Andalucía
Ausente en Andalucía. Actualmente coloniza más de 3.000 ha del Mediterráneo. Las
zonas más cercanas sería en las Islas Baleares (Mallorca cala d’Or, cala Llongua y Porto
Petro).

Vías de entrada
La hipótesis más aceptada es la introducción a partir de un acuario. Detectada por pri-
mera vez en Mónaco en 1984 y desde entonces se ha propagado cubriendo amplias su-
perficies de la región occidental y adriática del mediterráneo, potenciada por el
transporte marítimo.

Invade biocenosis autóctonas modificando la biodiversidad y la ecodiversidad de las co-
munidades, con consecuencias negativas sobre las actividades humanas (reduce las cap-
turas de pesca, deteriora los ambientes costeros para el buceo y el turismo). Genera
afecciones graves sobre las praderas de Posidonia oceanica en las que los hábitat sub-
marinos son substituidos por vastas extensiones uniespecíficas.

Impactos
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Actuaciones de gestiónActuaciones de gestión

Difusión de folletos y carteles a sectores involucrados en la posible dispersión (pesca-
dores y clubes de buceo). Se ha habilitado un correo electrónico para favorecer la par-
ticipación ciudadana e informar de avisos de especies exóticas invasoras, favoreciendo
su detección precoz.
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Estrategia/objetivo

Caulerpa taxifolia (M. Vahl) C. Agardh

Programas y proyectos
de conservación invo-
lucrados
Programa de Gestión Sostenible
del Medio Marino Andaluz.
Programa Andaluz para el Control
de las Especies Exóticas Invasoras.
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