
Es el alga comestible más utilizada en la cocina 
tradicional chilena, siendo su fronda comúnmente 
utilizada en preparaciones frías como ensaladas y 
ceviches, así como en platos calientes como charquicán, 
estofados y empanadas. Las preparaciones crudas 
requieren que el cochayuyo sea previamente remojado, 
generalmente durante toda la noche, antes 
de su utilización. Si quieres encontrar 
estas y otras recetas con cochayuyo y ulte 
te invitamos a escanear el código QR a 
continuación… 

Cochayuyo 

Usos gastronómicos

Importancia económicaInformación nutricional

Valor nutricional (por cada 100g)

Carbohidratos totales 50-60 g

Carbohidratos disponibles 5 - 6 g

Fibra dietética 45 -55 g

Proteínas 6 - 12 g

Lípidos Totales 0,1 - 5 g

Propiedades y beneficios

Durvillaea antarctica/Durvillaea incurvata

Alga parda de gran tamaño que habita sustratos rocosos 
expuestos al oleaje. Puede alcanzar hasta 15 metros 
de longitud y 30 cm de ancho. Su fronda tiene una 
consistencia carnosa y una estructura interior similar a 
un panal que le otorga resistencia al embate del oleaje 
y capacidad de flotación. Su tallo, conocido como ulte o 
huilte, color verde claro, mide cerca de un metro de largo 
hasta el nacimiento de la fronda. Su disco de fijación, 
conocido como “grampón”, es macizo y permite una 
firme adhesión a sustratos rocosos.

El cochayuyo es el alga más comercializada en 
nuestro país, alcanzando un desembarque total de 
7.709 toneladas en 2020. Se encuentra en el mercado 
nacional e internacional en diferentes formatos, donde el 
principal corresponde a paquetes formados por la misma 
fronda del alga secada y amarrada. Hoy existen en el 
mercado una serie de formatos procesados tales como 
cochayuyo picado y harina de cochayuyo, e incluso 
formatos preparados listos para consumo, los que han 
aumentado el valor de mercado de esta materia prima, 
fomentando economías costeras en diferentes regiones 
del país desde la Región de Coquimbo hasta la Región 
de los Lagos.
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Click aquí

https://nutrimarbiobio.cl/recetas/

