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Existen diversos tipos de algas con diferentes 
propiedades gustativas, pero todas comparten
propiedades nutritivas ideales para la salud.

Esta hierba marina es rica en vitaminas y 
minerales. Incluso se dice algunas ayudan a 
prevenir el cáncer. 

Además, las algas tienen mucha fibra, por lo 
que son muy saciantes, con capacidad de 
controlar antojos e ideales para dietas 
vegetarianas. 

La lista de tipos de algas es extensa, pero esta 
vez nos centraremos en las cinco más 
conocidas, usadas en la .cocina japonesa

E

ALGA WAKAME
Esta alga de color verde brillante es una de las
más populares en Japón, ya que con ella se
elabora, entre otras recetas, la famosa 
sopa de miso. Su consumo esta ampliamente 
extendido y se produce en grandes cantidades 
ya que es una de las 100 especies marinas 
más invasoras del mundo. 

Rica en calcio, hierro, magnesio y vit. B y C.

Antioxidades y depurativo

Previene el envejecimiento

Mejora la salud del cabello y la piel.
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¿Sabías lo saludables
 que son las algas?

propiedades

usos
Se consume en la sopa de miso, un plato
básico de la gastronomía japonesa. 

Además, se consume como , o conensalada
otras verduras . Seacompañando al arroz
recomienda condimentarla para balancear
su sabor dulce.
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ALGA NORI
Crece en rocas de las zonas de bahia y rios, 
y es usada en la preparación de . sushi

Se consigue en laminas tostadas, firmes, 
traslucidas y fáciles de quebrar, de color verde
muy oscuro.

Rica en proteina, yodo, magnesio, calcio y
vitaminas A, B y C.

propiedades

usos
Se emplea en diversos tipos de sushi: maki,
futimaki, gunkan y nigiri. 

En Japón también se suele comer en el
desayuno, como acompañante del arroz,
verduras, huevos y tofu. También se emplea
en forma de polvo.
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Ayuda a la salud cardiovascular.

Es antioxidante y depurativa.

Mejora el sistema inmunológico.

ALGA KOMBU
Conocida por sus propiedades depurativas, lo
que la ha popularizado para dietas de
adelgazamiento y tratamientos detox. Gracias
a su alto contenido de fibra es muy saciante.

Rica en yodo, calcio, potasio, fructanos
y otras vitaminas.

propiedades

usos
Es el ingrediente principal del , unadashi
pasta que se usa para sopas y salsas.

Se come en forma de  y para prepararguisos
. También se puede comer fresca ocaldos

en , por ejemplo agridulce.  escabeche

Buena para la flora intestinal.

Reduce el colesterol y ayuda al corazón.

Antibacteriano y anticoagulante.
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AGAR-AGAR
No es exactamente un alga, pero se elabora a
partir de algas Tengusa y Ogonori. Tiene un
aspecto gelatinoso y transparente.

Se usa como espesante y para hacer gelatinas,
ya que su poder gelificante es 10x mayor que el
de la gelatina animal. 

Rica en calcio y otros minerales.

Altamente nutritivo y saciante. 

propiedades

usos
Gracias a su poder espesante y gelificante
es muy usado en múltiples platos, incluso
para preparar postres. 

El alga Ogonori tambien puede comerse en
ensaladas o como acompañante del
sashimi. Tambien para . fideos tokoroten

ALGA KIJIKI
A pesar de la globalización de la gastronomía
japonesa, esta alga es aún desconocida en 
Occidente. Es popular por sus beneficios para 
la .salud y la belleza

Por su intenso sabor a mar, debe combinarse 
con cuidado, buscando realzar otros sabores.

Tiene más calcio que la leche de vaca.

propiedades

usos
Para acompañar el sashimi y otros platos,
con el fin de realzar su sabor. Tambien en
ensaladas y con otras verduras crudas y
salteadas. 
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Regula la actividad intestinal, en casos de
estreñimiento. 

Aporta vitaminas del compejo B, y otros
oligoelementos como el betacaroteno.

Rica en proteinas, hierro, fosforo, yodo y 
potasio.
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Escrito por James Tahhan. 
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www.chefjames.com     www.foodiescuela.com 

James Tahhan, más conocido como Chef James, es el chef más 
reconocido en la comunidad hispanohablante de Estados Unidos 

y en toda Latinoamérica, especialmente por su participación 
como co-presentador en el programa de televisión "Un Nuevo 
Día", de la cadena de televisión Telemundo, de NBC Universal. 

Chef James es el autor de 'Cocina en casa' (Libro de cocina Best 
Seller) y es tres veces ganador del premio Emmy al programa 

matutino más destacado en español. 

Venezolano de nacimiento, de padres sirios y adoptado por 
Estados Unidos desde los 13 años, James se ha convertido en una 

referencia en el mundo gastronómico por su compromiso, 
profesionalidad y sobre todo por su amor a la comida y su 

filosofía de que la comida puede cambiar el mundo.
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