
Alga roja comestible, muy similar al nori utilizado para la 
preparación de Sushi. Crece adherida a sustratos rocosos 
en la zona intermareal alta, a los cuales se adhiere 
gracias a un corto disco de fijación. Su fronda mide hasta 
10 cm de largo y 5 cm de ancho, las que pueden ser 
planas, onduladas o crespas. Sus colores varían entre 
tonos rosado, violáceo, rojo verdoso y verdoso. También 
se encuentra presente en las costas de Perú, Argentina, 
Nueva Zelanda y Australia.

Luche 
Porphyra sp./Pyropia sp. 

Es la segunda alga comestible más utilizada en la 
cocina tradicional chilena, después del cochayuyo, 
especialmente en el sur del país, siendo su fronda 
utilizada principalmente en preparaciones calientes 
acompañando papas cocidas, legumbres y sopas, así 
como preparaciones frías como el “pebre de luche”. 
Antes de cocinar, se sugiere que el luche 
sea remojado al menos por 30 minutos. Si 
quieres encontrar estas y otras recetas con 
Luche te invitamos a escanear el código 
QR a continuación… 

Usos gastronómicos

Importancia económicaInformación nutricional

Valor nutricional (por cada 100g)

Carbohidratos totales 36 - 47 g

Carbohidratos disponibles 0,1 – 5,2 g

Fibra dietética 31 – 47 g

Proteínas 27-43 g

Lípidos Totales 0,5-1,5 g

Propiedades y beneficios

El Luche es consumido a pequeña escala en nuestro país, 
principalmente en comunidades costeras del sur de Chile, 
alcanzando un desembarque total de 230 toneladas en 
2020. Si bien su principal consumo es en formato fresco, 
comercializado a pequeña escala en ferias y mercados 
costeros, actualmente se puede encontrar en el mercado 
en un formato de hojuelas, para su uso en distintas 
preparaciones como sopas, legumbres y guisos. Estas 
iniciativas han permitido aumentar su valor de marcado y 
llegar a consumidores de todo Chile.  

Fibra dietética
Disminuye el 
colesterol

Yodo
Combate 
hipotiroidismo

Fibra dietética
Sensación de 
saciedad

Vitamina D2
Mantiene huesos 
y dientes fuertes

Proteínas
Desarrollo 
muscular

Tocoferol
Antioxidante
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