
Lechuga de Mar
Ulva lactuca

Alga foliosa que presenta talo laminar de color verde claro 
brillante a verde oscuro. Esta macroalga presenta una 
delicada consistencia, ya que su fronda es distromática, 
presentando en algunos casos una fronda expandida 
u ondulada, la cual puede llegar a medir de 7 a 25 cm 
de alto y 5 a 25 cm de ancho. Sus largas hojas le dan 
un aspecto similar al de la lechuga. Su crecimiento se 
produce en las zonas intermareales, creciendo en los 
peñascos y descubriéndose durante la marea baja. Esta 
presente que casi todos los mares del mundo. 

En Japón es conocida como aosa y aonori. Aunque 
su textura es algo dura, la lechuga de mar se puede 
consumir al natural y cruda para crear ensaladas muy 
atractivas. También se pueden hervir o tostar para formar 
parte del acompañamiento de numerosas recetas. Se 
comercializa sobre todo deshidratada, aunque también 
se puede encontrar en conserva. 
Si quieres encontrar recetas con Lechuga 
de Mar te invitamos a escanear el código 
QR a continuación… 

Usos gastronómicos

Importancia económicaInformación nutricional

Valor nutricional (por cada 100g)

Carbohidratos totales 53 g

Carbohidratos disponibles 7 g

Fibra dietética 46 g

Proteínas 11 g

Lípidos Totales 2 g

Propiedades y beneficios

La lechuga o lechuguilla de mar es poco consumida 
en nuestro país, sin embargo, una importante cantidad 
es exportada a países asiáticos donde es consumida 
principalmente como ensalada. En 2020, el desembarque 
de lechuga de mar alcanzó las 203 toneladas. Si bien se 
encuentra presente en la mayoría de las costas de nuestro 
país, más de un 80% de los desembarques provienen 
de la región de Coquimbo, siendo un importante recurso 
para los recolectores de la zona. En los últimos años, 
empresas nacionales han logrado valorizar este recurso, 
ofreciéndolo como alga deshidratada y envasada en 
atractivos formatos, para la preparación de ensaladas y 
otros platos. 
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