
Huiro
Macrocystis pyrifera
Se conoce bajo diferentes nombres a lo largo de Chile, entre 
ellos, destacamos huiro, huiro flotador, canutillo, sargazo y 
kelpo. Crece en áreas protegidas del oleaje, sobre sustratos 
rocosos submareales de hasta 40 m de profundidad, 
también se puede adherir a fondos de arena gruesa. En el 
sur de Chile esta macroalga parda puede llegar hasta los 45 
metros de longitud y sus hojas (frondas) pueden alcanzar los 
70 cm de largo, además, presenta aerocistos que le otorgan 
flotación a sus frondas, un disco de fijación ramificado y 
dos tipos de frondas; las encargadas de la fotosíntesis y las 
encargadas de la reproducción, estas últimas se ubican en 
la base de la macroalga a continuación de disco de fijación 
desde donde crecen 2 grandes tallos ramificados (talos). 
Gracias a sus flotadores, es capaz de formar verdaderos 
bosques submarinos albergando una gran diversidad de 
organismos marinos.

En Chile, el consumo de esta alga es indirecto, a través, 
de la ingesta de otros alimentos que utilizan espesantes 
naturales obtenidos de ella. Se exportan juveniles, algas 
de pequeño tamaño (15-20 cm de longitud), para consumo 
humano en países asiáticos. A nivel nacional, se utiliza 
en preparaciones frías como ensaladas o ceviches y en 
preparaciones calientes como empanadas. 
Te invitamos a escanear el código QR para 
acceder al recetario. 

Usos gastronómicos

Importancia económicaInformación nutricional

Valor nutricional (por cada 100g)

Carbohidratos totales 47,1 - 75,3 g

Carbohidratos disponibles 36,4 - 64,6 g

Fibra dietética 10,7 g

Proteínas 9,9 - 13,2 g

Lípidos Totales 0,45 - 3,1 g

Propiedades y beneficios

El huiro es altamente explotado para la obtención de 
geles utilizados en la industria de los alimentos, entre 
otras. Sin embargo, y en menor medida, se utiliza para 
la alimentación de abalones en cultivo y recientemente 
se ha incluido dentro de la dieta humana debido a sus 
propiedades. El valor de este recurso, dependerá del 
tipo de mercado al que sea destinado y de su grado de 
procesamiento, pudiendo alcanzar un precio de entre 
$100 y $800 pesos por kilo, puesto en playa. Por otro 
lado, mejores precios se alcanzan cuando se trata del 
mercado para consumo humano llegando a US$ 3 por 
kilo (valor FOB). Sin embargo, su principal importancia 
económica, radica en la inmensa cantidad de recursos 
marinos que se alimentar y viven en sus bosques 
submarinos.
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