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SPA, ALICANTE: Alicante, Aguamarga, 30SYH1943,
sobre sustrato arenoso y mata muerta de Posidonia
oceanica (L.) Delile, 18/21-VI-2002, M. Marhuenda,
M. Sánchez y E. Pérez (v.v.). Alicante, cabo de las Huer-
tas, 30SYH2548, en plataforma de abrasión, 28-VII-
2003, C. Pena-Martín & J.C. Cristóbal, ABH-Algae
150. Elche, playa del Carabassí, 30SYH1734, en plata-
forma de abrasión, 16-V-2003, C. Pena-Martín, J.C.
Cristóbal & M.B. Crespo, ABH-Algae 124. Santa Pola,
cabo de Santa Pola, 30SYH1834, en plataforma de abra-
sión y fondo rocoso, 3-VIII-2002, J.C. Cristóbal, ABH-
Algae 80. 

Caulerpa racemosa es un clorófito que se carac-
teriza por poseer un cauloide en forma de estolón
reptante con rizoides de fijación, sobre el que se
disponen de forma regular frondes erguidas, con
rámulos claviformes a vesiculares, en disposición
helicoidal o dística (fig. 1), de un color general ver-
de claro en vivo. Se trata de un alga de distribución
pantropical, propia de aguas templado-cálidas
(VERLAQUE & al., Bot. Mar. 43: 49-68. 2000), po-
siblemente originaria del Mar Rojo. Sus primeras
referencias en el Mediterráneo corresponden a HA-

448 ANALES JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID, 60(2) 2003

MEL [Bull. Mus. Natl. Hist. Nat. 32 (6): 420. 1926],
quien denunció su presencia en Túnez; posterior-
mente ha venido citándose en distintas localidades
de la cuenca mediterránea (cf. VERLAQUE & al., op.
cit.). Es una especie variable, de la que en el Medi-
terráneo se han reconocido tres formas en distin-
tos rangos taxonómicos: ‘turbinata-uvifera’, ‘requie-
nii’ y ‘variedad invasora’ (cf. VERLAQUE & al., 
op. cit.). 

En las nuevas localidades alicantinas se han de-
tectado colonias de Caulerpa racemosa a distintas
profundidades. Por un lado, crece en la plataforma
de abrasión a 10-20 cm, y sobre fondos rocosos a
160-200 cm. Se encontraba en comunidades de al-
gas fotófilas pertenecientes a la Cystoseiretum cri-
nitae subass. cystoseiretosum compressae Moli-
nier 1958, en las que dominaban Padina pavonica
(L.) Lamour., Halopteris scoparia (L.) Sauv.,
Dictyota fasciola (Roth) J.V. Lamour. var. repens
(J. Agardh) Hörnig & al. y Dasycladus vermicula-
ris (Scop.) Krasser. 

En lo morfológico, los ejemplares alicantinos de
Alicante y Santa Pola (fig. 1) muestran una gran
homogeneidad, coincidente con lo que VERLAQUE

& al. (op. cit.) y DURAND & al. (J. Evol. Biol. 15:
122-133. 2002) describen para la llamada ‘variedad
invasora’: estolón 1-1,5 mm de diámetro; rizoides
10-15 mm de longitud; frondes de hasta 35 mm (en
muestras de superficie) y hasta 50 mm (en profun-
didad); ramificación radial con 25-40 rámulos por
fronde (en superficie) y dística con 10-20 rámulos
por fronde (en profundidad); rámulos 3-5 × 2-
3 mm, de aspecto vesicular-redondeado (no clavi-
forme). Ejemplares que podrían referirse a este mis-
mo taxon ya habían sido dados a conocer en las cos-
tas de Mallorca y Castellón (BALLESTEROS & al.,
Bol. Soc. Hist. Nat. Balears 42: 65-68. 1999).

Esta ‘variedad invasora’ fue encontrada además
en 2002 (M. MARHUENDA & al., com. pers.) a una
profundidad de entre 14-19 m, en las cuadrículas
UTM 30SYH1843, 30SYH1943, 30SYH1944,
30SYH2044, 30SYH2045, sobre sustrato arenoso
con matas muertas de Posidonia oceanica, que
convivían con poblaciones de Caulerpa prolifera
(Forssk.) J.V. Lamour. y pradera viva de Posidonia
oceanica.

Caulerpa racemosa presenta una rápida y conti-
nua expansión por el Mediterráneo occidental des-
de 1990 (VERLAQUE & al., op. cit.). Como ejemplo,
valga mencionar que en la costa Toscana (Italia)
esta especie casi triplicó en un año la superficie
ocupada –el 284,8%– y aumentó en más del doble

CAULERPA RACEMOSA (FORSSK.) J. AGARDH (CAULERPACEAE, CHLOROPHYCEAE), 
NUEVA PARA LA FLORA DE ALICANTE

Fig. 1.–Ejemplares de Caulerpa racemosa (Forssk.)
J. Agardh procedentes de Santa Pola: a, ejemplar de fon-
do (profundidad: 180 cm); b, ejemplar de plataforma de
abrasión. 
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el número de subpoblaciones –el 121,4%– [PIAZZI

& al., Cryptogamie-Algologie 22(4): 459-466.
2001]. Estos valores superan enormemente los ob-
tenidos para otra especie invasora y de reciente in-
troducción, Caulerpa taxifolia (Vahl) C. Agardh,
que parece mostrar un menor potencial invasor que
la que aquí nos ocupa.

Se ha comprobado que Caulerpa racemosa tie-
ne claros efectos negativos sobre el bentos medi-
terráneo [PIAZZI & al., Crypt.-Algol. 18(4): 343-
350. 1997] y muestra una amplia valencia ecológi-
ca; se puede presentar en todo tipo de sustratos, a
profundidades que oscilan entre 0-60 m y en aguas
tanto limpias como contaminadas (Bozza delle
conclusioni del workshop sulle specie invasive di
Caulerpa nel Mediterraneo, UNEP, Heraklion,
Grecia, 1998. Disponible en world wide web:
<http://estaxp.santateresa.enea.it/www/caulerpa/
creta.html>). Todo ello comporta una progresiva re-
gresión de los táxones autóctonos, hasta su posible
extinción local (Ministerio dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio. Settori d’azione. Disponible
en world wide web: <http://www.minambiente.it>).

449NOTAS BREVES

Vistos los efectos negativos producidos por esta
alga en otras localidades mediterráneas, se hace ne-
cesario estudiar la evolución de sus poblaciones en
las costas alicantinas, para evaluar su influencia
sobre las comunidades bentónicas y, en concreto, so-
bre las praderas de Posidonia oceanica, hábitat de in-
terés prioritario en la Directiva 92/43/CEE (Directiva
de Hábitat), y sobre las poblaciones de Cystoseira
amentacea (C. Agardh) Bory var. stricta Mont., ta-
xon incluido en el Anexo II de la lista de especies en
peligro de extinción o amenazadas, según el “Proto-
colo sobre las zonas especialmente protegidas y la di-
versidad biológica en el Mediterráneo” (DOCE
L322, de 14 de diciembre de 1999).

Carolina PENA MARTÍN <carolina.pena@ua.
es>, José Carlos CRISTÓBAL FERNANZ, Ma-
nuel B. CRESPO, Centro Iberoamericano de la
Biodiversidad (CIBIO), Universidad de Alican-
te. Campus de Sant Vicent del Raspeig. Aparta-
do 99. E-03080 Alicante & Marcos SÁNCHEZ
POVEDA, Mediterráneo Servicios Marinos,
S.L. Muelle de Poniente, s/n. E-03001 Alicante.

DELPHINIUM EMARGINATUM SUBSP. EMARGINATUM (RANUNCULACEAE),
NUEVO TAXON PARA LA PENÍNSULA IBÉRICA

Recientemente, MARTÍN-BLANCO & CARRASCO

[Anales Jard. Bot. Madrid 58(2): 355. 2001] en-
mendaban una cita anterior de Delphinium fissum
subsp. sordidum de Ciudad Real, pero sin aclarar
la identidad de la recolección. Explicaban que la
planta –perenne, sin duda– no podía ser identifica-
da como D. pentagynum ni como D. emarginatum
subsp nevadense, los dos únicos táxones perennes
del género entre los recopilados en Flora iberica
[BLANCHÉ & MOLERO in CASTROVIEJO & al. (eds.),
Fl. Iber. 1: 242-251. 1986]. Dudas similares habían
sido expresadas anteriormente al atribuir a D. fis-
sum subsp. sordidum una población de Almorchón
(Badajoz) finalmente publicadas bajo este nombre
[BLANCHÉ, Collect. Bot. (Barcelona) 16(1): 230-
231. 1985]. Todas estas interpretaciones se deben a
la misma causa: las muestras estudiadas no tenían
fruto ni, por ende, semillas. 

Durante el año 2002 se han visitado en varias
ocasiones las poblaciones de Piedrabuena; se ha
cultivado material en macetas en el Real Jardín
Botánico de Madrid (CSIC) y se ha podido estable-
cer la identidad de dichas plantas después de su de-
tallado análisis morfológico y cariológico. 

Podemos decir que se trata de Delphinium
emarginatum C.B. Presl. subsp. emarginatum, ta-
xon hasta ahora conocido tan sólo del N de África,

Sicilia y S de Italia, que efectivamente, con mate-
rial de herbario insuficiente, puede confundirse
con D. fissum subsp. sordidum, al tratarse de una
estirpe perenne, con 3 carpelos, con flores y tallos
jóvenes densamente pubescentes. Sin embargo, la
morfología de las semillas y las hojas, junto con el
cariótipo, la sitúan sin duda en la ser. Pentagyna
B. Pawl. y, de entre las especies de 3 carpelos, debe
separarse de D. sylvaticum Pomel por el indumen-
to de los mismos, el contorno foliar y la robustez de
tallos y pedicelos. Los materiales de Ciudad Real y
de Badajoz no solamente tienen esos caracteres
distintivos de D. emarginatum, sino que además
presentan las manchas blanquecinas de las hojas
basales y el color azul claro de las piezas florales,
que también se le atribuyen a la planta de Presl. 

Con el fin de facilitar su adición a los materia-
les de Flora iberica, incluimos a continuación
la clave de táxones ibéricos adaptada y su descrip-
ción.

Delphinium emarginatum K. Presl. in J. Presl. &
K. Presl., Del. Prag. 1: 6 (1822)

– Plantas de hasta 50(60) cm. Sépalos y espolón pubes-
centes ........................................ subsp. emarginatum

– Plantas de hasta 150(180) cm. Sépalos y espolón gla-
bros ................................................. subsp. nevadense


