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En este trabajo se ha analizado la composición química de veinte especies 
macroalgales comunes en las costas de la isla de Gran Canaria (Islas Canarias), 
representantes de diferentes órdenes de las divisiones Chlorophyta ( C a i r l e p  rucemosa, 
Codium adhaerens, Erateromorpba muscozaks, Halimeda discoidea y U h  rigrh), 
Phaeophyta (Colpomenia simasa, Cystoseira abiesinurim, Fums qiralis, Padim 
pavonica y Stpoaulon  scopan'um) y Rhodophyta (Alsidium coraZZimm, Asparagopsis 
cama&, Galaunrra mgosu, Gelidxum cmariensis, Grracifmia cervicornis, Grateloupia 
d b w h o r a ,  Hdopirhys incums, Hypnea zpinella, Laurencia corrdlopsis y Schizymenia 
&by), cuyos hábitats abarcan toda la h j a  del intermareal. 

Se detemiinó el contenido en humedad para establecer la relación peso frescolpeso 
seco (p.f./p.s.), el porcentaje de materia orgánica, así como el contenido en carbono y 
nitrógeno. También se &o el contenido en carbohidratos solubles usando el método de 
la antrona, y el contenido en proteínas solubles por el método del ácido bicinconínico. 

Las algas verdes preserrtaron la mayor relación p.f/p.s. con un valor medio de 8.89 
* 0.69 (media k e.s.), mientras que las pardas y rojas mostraron una relacion similar (5.81 
* 0.79 y 6.16 * 0.2 1 ,  respectivamente) (P < 0.05, test de Student-Newman y Keuls). El 
contenido más bajo en materia orgánica lo presentó Halimeda discoidea, con un 21%, y el 
más alto (83%) se obtuvo en Gelidirm canurien.si.s. Por divisiones, las algas rojas 
presentaron el mayor contenido en materia orgánica (66.9 * 1 S ) .  

Los valores mínimo y máximo en carbono y nitrógeno fiieron nuevamente para 
HaIimeda&swi&a (15.3% C y 2.1% N) y Gelidum cnmriensis (39.9% C y 5.4% N). Por 
divisiones, las algas verdes mostraron un menor porcentaje de carbono (24.14% It 1.23) que 
las pardas y rojas, cuyo contenido fue similar (29.05% rt 1.23 y 31.41% & 0.67, 
respectivamente) (P < 0.05, test de SNK). En cuanto al nitrógeno, el porcentaje medio en 
las algas rojas (4.12% 0.09)  h e  más alto que en las pardas y verdes (3.65% -C 0.13 y 
3.27% * 0.16, respectivamente), los cuales no fueron sigdcativarnente diferentes (P < 
0.05, test de S N K ) .  

El contenido en carbohidratos solubles también varió con las diferentes especies 
algales, siendo d valor mis bajo para Haiimeda dscoida (2 .4  mg/g p.s.) y el más alto para 
&Zrtlnm rnrd!!.wm (52.5 m&//:: p. S.). P x  di'lsimrs, !us u!gu  re;^ presmtm:: e! muy=: 
contenido ai carbohidratos solubles (15.62 k 2.46), mientras que en las pardas y verdes fiie 
similar (6.2 1 * 1.29 y 6.06 * 1.29, respectivamente) ( P  < 0.05, test de SNK). 

Los valores del contenido en proteinas solubles oscilaron desde 9 mgig p.s. para 
cmYI rijpria hasta 52 rngtg p.s. para S ~ l m ~  scoparrum. Por divisiones, las algas pardas 
presemaron d mayor contenido en proteínas solubles (26.52 * 3.62) seguidas por las rojas 
y verdes, con un contenido similar (17.27 i 0.84 y 14.11 -i 1.08, respectivamente) (P < 
0.05, test dc SNK). 


