
Chicoria de mar 
Chondracanthus chamissoi

Chondracanthus chamissoi, es una macroalga 
roja, bentónica que puede alcanzar un tamaño 
variable pudiendo llegar hasta los 30 cm de longitud. 
Sus frondas son ramificadas, cartilaginosas, 
generalmente aplanadas y a veces redondas. Crece 
adherida a sustratos duros, como rocas, piedras, 
cabo y redes. 

La chicoria de mar se consume principalmente en 
ensaladas, especialmente en platos orientales. Es 
utilizada también como acompañamiento de diversos 
platos marinos gourmet, incluyendo pescados y 
mariscos, en forma de ensalada o guarnición caliente. Es 
comercializada en formatos deshidratados o frescos.  En 
el primer caso, la chicoria se debe remojar 
por al menos 30 minutos antes de utilizar en 
una preparación fría. Si quieres encontrar 
recetas con Chicoria de Mar, te invitamos 
a escanear el código QR a continuación… 

Usos gastronómicos

Importancia económicaInformación nutricional

Valor nutricional (por cada 100g)

Carbohidratos totales 47 g

Carbohidratos disponibles 0,1 g

Fibra dietética 46,9 g

Proteínas 10 – 16 g

Lípidos Totales 0,1 – 0,5 g

Propiedades y beneficios

Esta especie es poco consumida en Chile, siendo 
mayormente exportada para consumo como ensalada en 
otros países, principalmente orientales. Se comercializa 
principalmente como alga seca, salada y decolorada 
en el mercado internacional. El desembarque total de 
Chicoria de Mar en 2020 alcanzó las 680 toneladas, 
siendo la segunda alga comestible más recolectada 
después del cochayuyo. De estas, el 75% provino de la 
región del Biobío, impulsando la economía del sector, 
incluyendo PYMEs que la comercializan envasada y lista 
para consumo, en formato de ensalada, en conjunto con 
otras algas comestibles. 
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