
BIOGUÍA DE ALGAS
Propiedades y Usos

Cocina, come y vive bio.

BIOGUÍAS ECORGANIC



ALGAS
Son las verduras del mar, ricas en sustancias nutritivas y sales minerales. 

Procedencia
En nuestras tiendas puedes encontrar algas del Atlántico español            

(envasadas por las marcas Algamar y Porto Muiños) y de Japón                 

(envasadas por  Mitoku). 

¿Crudas o cocinadas? 

Pueden utilizarse para una gran variedad de recetas; sopas, ensaladas, 

salteados, guisos, arroces, con pasta, en empanadas... 

Las más duras, como la kombu, es mejor utilizarlas cocinadas. 

Las variedades dulse, wakame, nori en copos... se pueden aplicar                

indistintamente para cocción o ensalada. 

También en infusión (té de kombu) o como condimento, tostadas y              

trituradas. 

¿Cómo usarlas? 

- Para platos crudos o cocciones sin caldo: Ensaladas, con verduras         

salteadas, en tortilla... 

Pasarlas por el grifo y ponerlas a remojo un mínimo de 20’.

- Para guisos con caldo: Lavar e incorporar a la cocción. 

Cantidad diaria: Suficiente una pequeñísima porción equivalente a un 

sello de correos. 

Ocasionalmente: Platos con algas como elemento principal. 

- Añadir a la cocción de garbanzos y azukis unas semillas de anís.

Y siempre: MASTICAR muy bien cada cucharada...

 



Alga Arame
- Propiedades: Alto contenido de calcio, magnesio y otros minerales.      

Fortifica los huesos y los dientes y ayuda a mineralizar el organismo     

después del desgaste.

Como tiene mucho potasio, viene bien para el correcto funcionamiento del 

músculo cardíaco.

- Recomendado para: Vegetarianos, veganos, mujeres en época de       

menopausia, personas con osteoporosis, personas con enfermedades del 

corazón y deportistas.

COCCIÓN: De sabor delicado y de cocción rápida. Ponerlas en remojo 10 

minutos y cocerlas durante otros 10 minutos más con agua y shoyu. Usar 

como guarnición, en ensaladas, etc. Añadir a la cocción de garbanzos y 

azukis unas semillas de anís.

Y siempre: MASTICAR muy bien cada cucharada.

alga arame

salteado de verduras y alga arame



Nori
- Propiedades: Rica en potasio, magnesio, yodo, calcio y hierro. Sus       

minerales se asimilan mucho mejor que en comprimidos. Tiene vitaminas 

del grupo B, que ayudan al sistema nervioso y provitaminas A. Alga con 

mayor contenido de proteínas. Elimina las grasas de la sangre ayudando 

a bajar el colesterol y es abundante en fibra.

- Recomendado para: Personas con colesterol alto, personas con           

retención de líquidos, deportistas, personas que buscan remineralizar el 

cuerpo o reforzar el sistema inmunológico.

- Contraindicaciones: Consultar a un especialista antes de consumir en 

caso de estar embarazada, tener hipertiroidismo, si se toman fármacos 

anticoagulantes o próxima intervención quirúrgica. 

 

COCCIÓN: El alga nori se puede consumir de tres formas. 

1) Tostada, pasando la hoja por encima de una llama unos segundo. Se   

utiliza para hacer sushi, o en forma de copos encima de ensaladas, 

cremas…

2) Cruda, remojar unos minutos e incorporar a ensaladas. 

3) Cocinada añadir en la cocción de sopas, purés, guisos… en los últimos 

minutos de la cocción.

 nori
tostado

nori cocinado



Agar-agar
- Propiedades: Buena fuente de magnesio y de hierro. También presenta 

calcio, potasio y yodo. Tiene grandes propiedades digestivas y un alto    

contenido de fibra. Ayuda a eliminar residuos del estómago y del intestino.

- Recomendado para: Personas mayores, personas con osteoporosis, 

debilidad o artritis, mujeres en periodo de embarazo y lactancia,            

adelgazamiento en caso de obesidad y personas que padecen                      

estreñimiento.

COCCIÓN: Disponibles en forma de barra, copos o hilos. Es muy empleado 

en la fabricación de gelatinas, confituras, natillas… Se disuelven a los 

pocos minutos de cocción y al enfriarse se transforman en gelatina. 

También se pueden tomar en crudo, que es la mejor forma de aprovechar 

sus cualidades nutritivas. Previo remojo de media hora aproximadamente, 

y acompañarlas con ensalada. 

agar-agar en hilos

gelatina de agar-agar 
y mango 



Agar-agar
- Propiedades: Buena fuente de magnesio y de hierro. También presenta 

calcio, potasio y yodo. Tiene grandes propiedades digestivas y un alto    

contenido de fibra. Ayuda a eliminar residuos del estómago y del intestino.

- Recomendado para: Personas mayores, personas con osteoporosis, 

debilidad o artritis, mujeres en periodo de embarazo y lactancia,            

adelgazamiento en caso de obesidad y personas que padecen                      

estreñimiento.

COCCIÓN: Disponibles en forma de barra, copos o hilos. Es muy empleado 

en la fabricación de gelatinas, confituras, natillas… Se disuelven a los 

pocos minutos de cocción y al enfriarse se transforman en gelatina. 

También se pueden tomar en crudo, que es la mejor forma de aprovechar 

sus cualidades nutritivas. Previo remojo de media hora aproximadamente, 

y acompañarlas con ensalada. 

Alga dulse
- Propiedades: Es el alga más rica en hierro. También cuenta con un      

elevado contenido en magnesio, potasio, yodo y fósforo. Es baja en sodio y 

tiene un alto contenido en fibra. Actúa como antiséptico ante parásitos,    

saneando la flora intestinal. El alga dulse también es rica en vitamina C y 

rica en provitamina A.

- Recomendado para: Personas con anemia, con estreñimiento, con 

estrés y ayuda con la prevención de enfermedades degenerativas de los 

intestinos.  

COCCIÓN: Algas para utilizar en la cocción con sopas o bien crudas       

después de haberlas dejado en remojo algunos minutos. Ideales para 

añadir en ensaladas.

 

Musgo de Irlanda
- Propiedades: Alto contenido de fibra. Bajo contenido de grasa. Sin 

azúcar. Alto contenido de vitaminas B1. Fuente de vitaminas A y B2. Alto 

contenido de: Calcio, Magnesio, Hierro y Yodo. Fuente de Zinc y Fósforo.

 

alga dulse en remojo

sopa de verduras
con alga dulse



USOS EN LA COCINA: 
1) Hervida: En ensalada, revueltos, sopas, cremas, potajes y guisos. 

2) Rebozada y frita. 

3) Como espesante y estabilizante en la elaboración de salsas, confituras 

y postres.

Algatinado fresco (disponible solo en algunas tiendas)

SABOR: Olor terroso y sabor ligeramente almendrado.

TEXTURA: Crujiente.

USOS EN LA COCINA: Hervida; Ideal para incorporar en ensaladas,       

escabeches y salteados. En potajes de cocción larga, su poder espesante, 

les da cuerpo.

Musgo de irlanda 
fresco

guiso con
Musgo de irlanda 

algatinado
fresco



Kombu
- Propiedades: Mejora el estado del intestino, contribuye a su cuidado y  

depuración, y protege la flora intestina. Es rica en ácido glutámico que se 

encarga de reblandecer las legumbres, por lo que se añade a este tipo de 

platos para que la digestión sea más ligera. Es rica en yodo.

- Recomendada para: Personas con problemas de intestinos, la mejor 

digestión de legumbres, personas con hipertensión y personas con        

obesidad.

- Contraindicaciones: Las personas con hipertiroidismo deben moderar 

su consumo.

COCCIÓN: Reducen el tiempo de cocción de las legumbres si se cuecen 

junto a éstas y las hacen más digestivas. También son deliciosas para    

preparar caldos vegetales. El té elaborado con kombu presenta efectos 

diuréticos como otros tés. Tiene un sabor agradable y es recomendable 

como bebida relajante.

 

alga kombu
cruda

sopa con
alga kombu

alga kombu
cocinada



Alga Espagueti de Mar
- Propiedades: Cabe destacar su elevado contenido en hierro, fósforo, 

calcio y potasio, muy por encima de otros alimentos. Su contenido en 

hierro es casi diez veces superior al de las legumbres y convierte al          

espagueti de mar en un excelente antianémico. Aporta también                   

importantes cantidades de vitaminas del grupo B. El fósforo,                           

indispensable para las células nerviosas, se presenta en esta alga           

combinado con el calcio en la proporción adecuada para cubrir las              

necesidades del organismo.

 

- Recomendada para: Por su aporte en calcio natural, previene la           

osteoporosis y resulta un alimento indicado para personas que no pueden 

consumir lácteos. El potasio ayuda a la eliminación de líquidos y a          

combatir la hipertensión, al ser un electrolito indispensable,  junto con el 

sodio,  para deportistas. La proporción entre el sodio y el potasio presente 

en el espagueti de mar es también la más recomendable.

COCCIÓN: Es un alga perfecta para usar en ensaladas y cruda.

Tan solo hay que dejarla  a remojo unos 10 minutos, cortarla a nuestro 

gusto y aliñarla. También se puede usar en salteados, con verduras, des-

pués de tenerla a remojo unos minutos. 

 

Espagueti de mar 
con arroz integral

Espagueti de mar con verduras



Hiziki
- Propiedades: Contiene  hierro, fósforo, yodo ,potasio y vitaminas del 

grupo B. Es un alimento con un gran poder remineralizante. Destaca por 

su elevado contenido en provitamina A, también llamado beta-caroteno. 

Esta molécula posee propiedades antioxidantes, protege la vista de          

enfermedades degenerativas y ayuda a la piel.

- Recomendada para: Deportistas, niños y adolescentes en edad de    

crecimiento, mujeres embarazadas, personas con osteoporosis.

- Contraindicaciones: No tomar en exceso.

COCCIÓN: 
Alga para usar como un delicioso complemento en ensaladas. Antes de 

utilizar, poner en remojo durante media hora y cocer después durante 

veinte minutos en agua con Shoyu (a esta cocción se pueden añadir         

verduras cortadas finas). 

El agua de remojo se puede utilizar como enjuage para dar color a los      

cabellos oscuros.

 

Alga Espagueti de Mar
- Propiedades: Cabe destacar su elevado contenido en hierro, fósforo, 

calcio y potasio, muy por encima de otros alimentos. Su contenido en 

hierro es casi diez veces superior al de las legumbres y convierte al          

espagueti de mar en un excelente antianémico. Aporta también                   

importantes cantidades de vitaminas del grupo B. El fósforo,                           

indispensable para las células nerviosas, se presenta en esta alga           

combinado con el calcio en la proporción adecuada para cubrir las              

necesidades del organismo.

 

- Recomendada para: Por su aporte en calcio natural, previene la           

osteoporosis y resulta un alimento indicado para personas que no pueden 

consumir lácteos. El potasio ayuda a la eliminación de líquidos y a          

combatir la hipertensión, al ser un electrolito indispensable,  junto con el 

sodio,  para deportistas. La proporción entre el sodio y el potasio presente 

en el espagueti de mar es también la más recomendable.

COCCIÓN: Es un alga perfecta para usar en ensaladas y cruda.

Tan solo hay que dejarla  a remojo unos 10 minutos, cortarla a nuestro 

gusto y aliñarla. También se puede usar en salteados, con verduras, des-

pués de tenerla a remojo unos minutos. 

 

hiziki 
con verduras

hiziki 

ensalada de hiziki 



Wakame
- Propiedades: Destaca por su cualidad para la regenerar la sangre, por 

sus propiedades desintoxicantes y  su factor para estimular la producción 

de hormonas. También nos ayuda en la mejora de las secreciones de 

nuestros riñones e  hígado. Otro de los beneficios del alga wakame es el 

control sobre la presión arterial. Tiene minerales como el potasio, sodio, 

calcio, fósforo o magnesio. Además el alga wakame también es rica en 

ácidos, como el acido fólico, acido pantoténico o ácidos grasos omega 3. Es 

un alga energizante.

- Recomendada para: Personas hipertensas, para la prevención del      

estreñimiento, personas con osteoporosis, personas con colesterol.

- Contraindicaciones: No recomendada en caso de tener problemas de 

tiroides por su alto contenido en yodo.

COCCIÓN: Elemento básico de la sopa de miso. 

Cocer junto a las verduras para la preparación de sopas, después de        

haberlas dejado en remojo durante diez minutos. Crudas también resultan 

excelentes, cortadas en trocitos y añadidas como complemento en            

ensaladas. 

 

alga wakame 

sopa de miso 



Kombu de azúcar
- Propiedades: Fuente de proteínas. Bajo contenido de grasa. Sin azúcar. 

Alto contenido de fibra. Alto contenido Calcio, Magnesio, Hierro y Yodo. 

Fuente de Fósforo y Zinc.

COCCIÓN: Tiene varios usos

1) Natural: Aliñada en ensalada.

2) Tostada: Horneada y triturada en un mortero se puede utilizar como 

condimento.

3) Hervida: Como guarnición o lecho en platos de pescado o carne. Para 

envolver arroz, pescado o carne. En la preparación de guisos, arroces,    

potajes o sopas. Tiene capacidad espesante, cualidad muy útil en la        

elaboración de salsas.

Lechuga de mar
- Propiedades: Alto contenido de proteínas y fibra. Bajo contenido de 

grasa. Sin azúcar. Alto contenido de vitaminas A, B1 Y B9. Fuente de           

vitaminas C y E. Alto contenido de: Magnesio, Hierro, Yodo y Calcio. Tiene 

propiedades antioxidantes y ayuda al cuidado de la piel.

 

kombu de azúcar 

kombu de azúcar
con pimientos 



COCCIÓN:
1) Natural: Aliñada en ensaladas. 

2) Tostada: Horneada y triturada en un mortero se puede utilizar como 

condimento.

3) Hervida: En sopas, cremas, croquetas, revueltos, potajes y empanada. 

Como guarnición en platos de pescado o marisco. Para envolver arroz con 

pescados crudos o marinados: sushi verde japonés.

 

 

Platos con lechuga 
de mar tostada

lechuga de 
mar fresca 



Chlorella
- Propiedades: Este alga es muy nutritiva. Se estima que alrededor del 

60% del alga es proteína vegetal ya que  aporta 18 aminoácidos que           

incluyen los aminoácidos esenciales. 

La chlorella es rica en vitaminas como el betacaroteno, vitaminas del 

complejo B, vitamina C, ácido fólico, y otras como la E y K. Y contiene       

también  minerales como el magnesio, potasio, hierro, calcio y fósforo.

Mejora la digestión al incrementar el número de bacterias beneficiosas 

del tracto intestinal y mejora distintos desajustes del sistema digestivo 

como la colitis,  la diverticulosis y  el estreñimiento.

Una de las propiedades más populares del alga chlorella es su capacidad 

de desintoxicar el organismo. Puede ayudar al cuerpo a eliminar toxinas e 

incluso metales pesados.

- CONSUMO: Se suele tomar en polvo o en pastillas y es  perfecta para 

añadir a batidos, cremas o tomar diluida en un líquido. Por su fuerte sabor, 

mejor mezclada con un poco de zumo de manzana.

 

chlorella en polvo

chlorella 
en pastillas

batido con chlorella 



Fucus
- Propiedades: Acelerador del metabolismo basal. Contiene vitamina A, 

C, E y complejo B. Buen diurético que en casos como la retención de             

líquidos. Además contiene altas dosis de fibra que ayudan a combatir el 

estreñimiento y a depurar el organismo de sustancias de desecho.

- Recomendado para: personas con enfermedades como la obesidad o 

artritis, personas con retención de líquidos, personas con problemas de 

estreñimiento.

COCCIÓN: Debes hidratar siempre el alga antes de consumirla y beber al 

menos dos litros y medio de agua al día para evitar la deshidratación y que 

el alga realmente te ayude a eliminar toxinas. En la toma del agua sólo 

cuenta el agua pura, los jugos no cuentan.

Se puede tomar como infusión depurativa: Una vez que hidrates el alga 

fucus deberás hervirlo. Cuando notes que toma un aspecto gelatinoso 

saca del fuego, cuela y sirve.

 
fucus hidratada

infusión de fucus


