
Carola
Callophyllis variegata

Alga comestible que se destaca por su color rojo oscuro 
intenso. Crece en zonas submareales sobre sustratos 
rocosos (ocasionalmente adherida a otras algas), 
entre 5 a 15 metros de profundidad. Su aspecto es 
frágil, con frondas delgadas, planas y membranosas, 
brillantes o semibrillantes, las que presentan abundantes 
ramificaciones de bordes irregulares. Su tamaño varía 
entre los 30 y 40 cm. de alto. 

La carola se distingue por su agradable textura y sabor, 
siendo particularmente popular en el sur de Chile. Se utiliza 
principalmente para la preparación de ensaladas, combinada 
con otras algas como la chicorea de mar, el cochayuyo, o el 
luche, así como también para la preparación de caldos. Por 
su atractivo color, es utilizada en diversos platos gourmet, 
acompañando carnes blancas y rojas. 
Es también horneada para añadir a diferentes 
preparaciones. Si es adquirida en formato 
deshidratado, se sugiere hidratar por 30 
minutos antes de consumir. Si quieres encontrar 
recetas con carola te invitamos a escanear el 
código QR a continuación…  

Usos gastronómicos

Importancia económicaInformación nutricional

Valor nutricional (por cada 100g)

Carbohidratos totales 40 - 45 g

Carbohidratos disponibles 2-4 g

Fibra dietética 36 - 41 g

Proteínas 20 - 28 g

Lípidos Totales 0,1 – 0,9 g

Propiedades y beneficios

Gran parte de la carola recolectada en Chile es exportada 
a mercados asiáticos para el consumo directo (ensaladas 
y sopas), sin embargo, su cosecha no es tan abundante 
en comparación con algas como el cochayuyo o el luche. 
El 2020, el desembarque total de carola fue de sólo 1 
tonelada, proveniente principalmente de la región de los 
Lagos. No obstante, hoy se encuentra en el mercado 
nacional formando parte de ensaladas preparadas listas 
para consumo, así como formatos deshidratados, como 
parte de snacks y galletas. 
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