
FUCUS 
 

Nombre científico: Fucus vesiculosus L. 

Generalidades: El Fucus es 

un género de algas pardas 

que crece en aguas poco 

profundas de las costas 

atlánticas rocosas, siendo 

muy común en las costas 

atlánticas de Europa y 

Norteamérica. 

Las partes utilizadas son las ramas laterales del talo o la planta entera 

desecada, que se recogen en verano. 

Como dato curioso podemos decir que constituye una de las algas más 

empleadas en la historia y que durante mucho tiempo se erigió como la 

fuente comercial de iodo. 

 

Composición química: se caracteriza por su alto contenido en iodo (0,3 -

0,8 ‰), del cual el 70 % se presenta como iodo orgánico fijado a 

aminoácidos y proteínas, mientras que el 30 % restante se presenta como 

iodo inorgánico. También contiene cloruros de sodio y potasio, bromo, 

magnesio, calcio, hierro y sílice, mucílagos, principalmente ácido algínico y 

glucosanos solubles. También contiene aceite esencial y vitaminas A, B1, 

C, E y pequeñas cantidades de B12. 

 

Acciones farmacológicas: 

 Efecto saciador del apetito.  

 Buen tonificante intestinal.  

http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Atl%C3%A1ntico
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Norteam%C3%A9rica


 Ejerce una suave acción laxante.  

 Ayuda a disminuir los niveles de colesterol.  

 Es eficaz contra la celulitis.  

 Terapéuticamente es utilizado en tratamientos de gota o en excesos 

de ácido úrico. 

 

El uso común de Fucus como complemento de las dietas de 

adelgazamiento se basa principalmente en la actividad de tres de sus 

componentes.  

Por su abundancia en yodo, que estimula el metabolismo al actuar sobre 

la glándula tiroidea, por su riqueza vitamínica, que sirve de suplemento en 

dietas muy bajas en calorías, y por su contenido en algina, sustancia 

mucilaginosa que se hincha y proporciona sensación de plenitud y reduce 

el apetito.  

Hay que considerar que las algas, entre ellas el Fucus, son una de las 

fuentes por excelencia de yodo, y que la administración de yodo en 

grandes cantidades, su uso a largo plazo e incluso la toma de pequeñas 

dosis en personas con hipersensibilidad puede causar síntomas de 

hipertiroidismo que generalmente se manifiesta en forma de ansiedad, 

insomnio, taquicardia y palpitaciones. 

 

Contraindicaciones: No administrar en caso de hipertiroidismo y acné. Su 

uso se desaconseja en niños, embarazo y lactancia.  

 

Dosis recomendada: 2 cápsulas diarias 1 hora antes de las comidas. Cada 

cápsula contiene 200 mg de Fucus. 
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