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ABSTRACT: In the present work we present the results obtained in the period
between October 2003 and June 2004. During that time the populations of the
Chlorophycota Caulerpa racemosa var. cylindracea in the localities of Los
Cristianos and Igueste de San Andrés (Tenerife), were followed in order to
assess their spatial and temporal variations.
Keywords: Algae, Caulerpa, Caulerpa racemosa var. cylindracea,
Chlorophycota, Canary Island.

RESUMEN: En el presente trabajo se exponen los resultados, obtenidos en el
periodo de octubre de 2003 a junio de 2004, del seguimiento realizado en las
poblaciones de la Chlorophycota Caulerpa racemosa var. cylindracea, con el
fin de conocer las variaciones espaciales y temporales, en las localidades de Los
Cristianos e Igueste de San Andrés (Tenerife).
Palabras clave: Algas marinas, Caulerpa, Caulerpa racemosa var. cylindracea,
Chlorophycota, islas Canarias.

INTRODUCCIÓN

Caulerpa racemosa var. cylindracea (Sonder) Verlaque, Huisman et Boudoresque,
es un alga originaria del suroeste de Australia (Guiry & Guiry, 2008); la presencia de esta
Chlorophycota, desde los años noventa, en los litorales del Mediterráneo y de las Islas
Canarias, ha alterado los ecosistemas donde se ha instalado (Klein & Verlaque, 2008).
Está considerada una de las especies con mayor potencial invasor y, por tanto, con gran
capacidad para alterar y/o reemplazar a las comunidades bentónicas (Streftaris & Zenetos,
2006; Verlaque et al., 2003).
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La expansión de C. racemosa en el Mediterráneo occidental ha sido bien documen-
tada en las costas italiana (Piazzi et al., 1994; Piazzi et al., 1997a, b; Piazzi & Cinelli, 1999),
francesa (Verlaque et al., 2003; Ruiton et al., 2005a, b) y norafricana (Ould-Ahmed &
Meinesz, 2007).

Las primeras observaciones que se conocen del taxón, en la costa española, datan
de 1998 para las Islas Baleares; en 1999, la especie alcanza la costa este de la Península
Ibérica y continúa su expansión en dirección suroeste, siendo identificada por primera
vez, en 2001, en el litoral de la provincia de Alicante. Desde esa fecha su avance hacia el
sur de la costa peninsular parecía haberse detenido, pero en 2005 se observó por primera
vez en las costas de Murcia, en una localidad situada a unos 90 km al sur de Alicante,
desde donde inició una rápida dispersión a escala regional (Ruíz et al., 2007). Este nuevo
episodio de colonización, supuso un aumento considerable de su área de distribución, lo
que junto con la aparición del alga en el puerto de Argelia en 2006 (Ould-Ahmed &
Meinesz, 2007), establece un nuevo límite para C. racemosa var. cylindracea, en el Medi-
terráneo occidental.

El patrón y dinámica de colonización de C. racemosa var. cylindracea a gran escala
presenta importantes discontinuidades que sugieren la influencia predominante de vectores
de naturaleza humana en su dispersión (Ould-Ahmed & Meinesz, 2007). Por el contrario,
su dispersión a escala local es mucho más rápida y se encuentra relacionada con la
elevada eficiencia de su desarrollo vegetativo e incluso de su reproducción sexual
(Panayotidis & Zuljevic, 2001; Ceccherelli & Piazzi, 2001; Renoncourt & Meinesz, 2001;
Ruitton et al., 2005a,b). Dependiendo de factores como la profundidad, la temperatura, el
tipo de sustrato, la biocenosis y la presión de herbívoros, los estolones de esta
Caulerpaceae llegan a desarrollar una densa red que puede recubrir por completo el sustrato,
alterando la estructura de las comunidades existentes o desplazándolas por completo.
Representa por tanto, una amenaza real para la biodiversidad marina y los recursos
pesqueros, de forma que la colonización de nuevas áreas y su evolución posterior, deben
ser bien documentadas para evaluar su capacidad potencial de dispersión y sus conse-
cuencias en el ecosistema marino para que sirvan de referencia en futuros estudios de
seguimiento (Ruíz et al., 2007).

En Canarias, aunque su presencia fue denunciada en la presente década (Moreira-
Reyes et al., 2003; Verlaque et al., 2004; Moreira-Reyes et al., 2006), hay testimonios de
recolecciones del taxón, realizadas en los años noventa, en el herbario TFC de la Univer-
sidad de La Laguna (Moreira-Reyes et al., 2005).

El hábitat preferido por la especie es el sublitoral arenoso, por lo que es frecuente su
presencia en las cercanías de las praderas de fanerógamas marinas [Cymodocea nodosa

(Ucria) Ascherson y Halophila decipiens Ostenfeld].

MATERIAL Y MÉTODOS

Con el objetivo de valorar la posible interacción entre C. racemosa var. cylindracea

y los sebadales de las localidades de Los Cristianos e Igueste de San Andrés, se planteó
hacer un seguimiento de la evolución temporal y espacial de las comunidades.

La zonas seleccionadas para llevar a cabo el estudio fueron: 1) los sebadales situa-
dos frente al muelle de Los Cristianos (sur de Tenerife), ecosistema situado en el interior
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del LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) “Franja marina Teno-Rasca (ES 7020017)”, y
2) la bahía de Igueste de San Andrés, situada al este de Tenerife.

La metodología utilizada consistió en la realización de muestreos mensuales, en el
periodo comprendido entre octubre de 2003 y junio 2004, con la finalidad de estimar la
cobertura y densidad de los taxones. Para ello se utilizó la metodología publicada por
Moreira-Reyes et al. (2006).

Una vez seleccionadas las estaciones de muestreo y control, de manera aleatoria se
marcaron tres transectos de 10 m de longitud, donde a lo largo del periodo de estudio, se
realizaron los recuentos de cobertura y densidad de los taxones, utilizando para ello una
cuadrícula de 1m2, subdividida en cuatro subcuadrículas de 50x50cm.

La toma de datos se realizó por estimación del porcentaje y por conteo de haces
(para fanerógamas) o ramas erectas (para talófitas) según sea el método a aplicar: cober-
tura o densidad; en ningún caso se efectuaron recolecciones de ejemplares, salvo para
referencia en herbario.

Cobertura

Para estimar la cobertura de las especies se utiliza una cuadrícula de 1m2, dividida en
cuatro subcuadrículas de 50x50cm.

Tomando como referente cada uno de los transectos, elegidos al azar, de las estacio-
nes de control y de muestreo, se instala en los mismos, metro a metro, la cuadrícula de 1m2.
En ella y mediante el porcentaje de recubrimiento que ocupa cada una de las especies
dentro de la subcuadrícula correspondiente, se estima la cobertura de cada uno de los
taxones a estudiar (Dawes, 1998).

Densidad

Los datos de densidad se estiman utilizando una de las subcuadrículas de 50x50 cm
en las que se divide la cuadrícula de 1 m2, usada para los muestreos de cobertura.

La densidad de cada uno de los taxones a estudio se determina mediante tres
cuadrículas, elegidas al azar y en cada uno de los tres transectos utilizados para hallar el
recubrimiento y estimar los datos de cobertura.

La forma de determinar la densidad de cada uno de los taxones, es contando el
número de haces o ramas erectas presentes en la cuadrícula de 50x50 cm. En el caso de las
fanerógamas se cuenta el número de haces, mientras que para los talófitos se cuenta el
número de ramas erectas del talo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En este trabajo, se aborda el análisis de los datos recogidos en la totalidad de la
campaña, en relación a la presencia de Caulerpa racemosa var. cylindracea en Igueste de
San Andrés y Los Cristianos.

El análisis de los datos de la localidad de Igueste de San Andrés nos muestra que los
valores de cobertura de C. racemosa var. cylindracea son siempre inferiores al 20%,
mientras que las fanerógamas presentes alcanzan valores más elevados (Figs. 1 y 3). En
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primavera de 2004 (Fig. 3) hay un incremento en los valores de la cobertura de C. racemosa

var. cylindracea frente a los valores de otoño de 2003 donde su presencia es casi testimo-
nial (Fig. 1), al tiempo que su cobertura es inferior al 20%. Por el contrario, en invierno
2003-2004 su presencia aumentó respecto al otoño de 2003 (Fig. 2), aunque la cobertura
no llegó a superar el 20%.

En cuanto a las densidades medias registradas en Igueste de San Andrés, se obser-
va que C. racemosa var. cylindracea presenta porcentajes máximos de densidad total
(21%) en primavera (Fig. 6); asimismo también se han registrado, para este periodo, los
máximos valores de densidad, (70%), para la fanerógama marina H. decipiens (Fig 6),
mientras que para C. nodosa es en el otoño (Fig. 4) cuando se registran las densidades
más elevadas (64%).

También merecen mención los valores de cobertura, presencia y densidad de H.

decipiens registrados en los muestreos de Igueste de San Andrés, siendo los porcentajes
de recubrimiento del 61 al 80%, y estando presente en todas las cuadrículas durante el
invierno de 2003-2004 (Fig. 2) con densidades medias de 35% (Fig. 4) 83% (Fig. 5) y 70%
(Fig. 6) a lo largo de todo el período de estudio.

Fig. 1. Igueste de San Andrés. Cobertura media (1=1-20%, 2=21-40%, 3=41-60%, 4=61-80%, 5=81-
100%): C. racemosa var. cylindracea �; C. nodosa �; H. decipiens �
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Fig. 2. Igueste de San Andrés. Cobertura media (1=1-20%, 2=21-40%, 3=41-60%, 4=61-80%, 5=81-
100%): C. racemosa var. cylindracea �; C. nodosa �; H. decipiens �

Fig. 3. Igueste de San Andrés. Cobertura media (1=1-20%, 2=21-40%, 3=41-60%, 4=61-80%, 5=81-
100%): C. racemosa var. cylindracea �; C. nodosa �; H. decipiens �
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Fig. 4. . Igueste de San Andrés. Densidad media: C. racemosa var. cylindracea �; C. nodosa �;
H. decipiens �

Fig. 5. Igueste de San Andrés. Densidad media: C. racemosa var. cylindracea �; C. nodosa �;
H. decipiens �
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Fig. 6. Igueste de San Andrés. Densidad media: C. racemosa var. cylindracea �; C. nodosa �;
H. decipiens �

El análisis en la localidad de Los Cristianos nos muestra que la cobertura (Figs. 7-9)
de Caulerpa racemosa var. cylindracea es menor que la de la fanerógama marina
Cymodocea nodosa, observándose un incremento de la cobertura total en los meses de
primavera (Fig. 9).

Aunque se han registrados valores de densidad media del 11% para C. racemosa

var. cylindracea (Figs. 10 y 12), en general la densidad de la fanerógama Cymodocea

nodosa presenta valores mucho más grandes (Figs. 10-12). Asimismo, se observa un
incremento generalizado en las densidades medias de Caulerpa racemosa var. cylindracea

desde el otoño hasta la primavera.
En esta localidad hay que reseñar que en ninguno de los muestreos realizados se

encontró H. decipiens.
Finalmente podemos concluir que en ambas localidades los valores de cobertura y

densidad para C. racemosa var. cylindracea son inferiores a los de las fanerógamas
marinas; sin embargo son suficientemente representativos para denunciar su presencia al
tiempo que son referencia de partida para un posterior seguimiento.

Los datos de distribución que aportamos nos indican que, muy probablemente, la
comunidad de C. racemosa var. cylindracea, en las islas Canarias, se encuentra en clara
expansión.
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Fig. 7. Los Cristianos. Cobertura media (1=1-20%, 2=21-40%, 3=41-60%, 4=61-80%, 5=81-100%):
C. racemosa var. cylindracea �; C. nodosa �

Fig. 8. Los Cristianos. Cobertura media (1=1-20%, 2=21-40%, 3=41-60%, 4=61-80%, 5=81-100%):
C. racemosa var. cylindracea �; C. nodosa �
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Fig. 9. Los Cristianos. Cobertura media (1=1-20%, 2=21-40%, 3=41-60%, 4=61-80%, 5=81-100%):
C. racemosa  var. cylindracea �; C. nodosa �

Fig. 10. Los Cristianos. Densidad media: C. racemosa var. cylindracea �; C. nodosa �
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Fig. 11. Los Cristianos. Densidad media: C. racemosa var. cylindracea �; C. nodosa �

Fig. 12. Los Cristianos. Densidad media: C. racemosa var. cylindracea �; C. nodosa �
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