
Los alimentos fermentados también llamados 
encurtidos o pickles, han sido utilizados en muchas 
culturas como método de conservación de 
alimentos perecederos.  
Se trata de conservar los alimentos en un medio 
salado. 
Tenemos: 
	 -aceitunas 
	 -chucrut  
	 -verduras fermentadas: una gran variedad, 
como cebolla, puerro, coliflor, remolacha.. Podemos 
hacerlos dependiendo de la época del año que 
estemos como modo de conservar las verduras. 
	 -miso: soja+ cereal( arroz o cebada)+sal 
	 -salsa de soja( miso o tamari) 
	 -tempeh 

	 Los alimentos fermentados deberíamos 
consumirlos diariamente, acompañando al plato 
principal, en ensaladas, como aderezo o en aliños. 

Beneficios de los alimentos fermentados 

1.-El más importante es el cuidado y regeneración 
de la flora bacteriana. 
Nuestro sistema digestivo además de estar formado 
por paredes y músculos, contiene mas de cincuenta 
billones de microbios que deben ser cuidados para 
que funcione correctamente este órgano. 

El ácido láctico que producen los alimentos 
fermentados, tonifica el colon y corrige los 
desequilibrios entre bacterias beneficiosas o 
perjudiciales. 
 Así, el consumo diario de este tipo de alimentos 
nos beneficiará de manera directa en la buena 
asimilación de los alimentos y evitar problemas 
intestinales.  

2.-Cuidan la correcta permeabilidad intestinal 

3.-Refuerzan el sistema inmunológico. Ya que gran 
parte de él tiene que ver con el estado en el que esté 
nuestro intestino. 

4.-Comer una cucharadita de pickles antes de las 
comidas favorece las buenas digestiones, evitando 
la formación de gases. 

5.-Si comemos alguna comida frita podemos poner 
un poquito de pickles para acompañar. Va a ayudar 
a la digestión de las grasas. 

El reto que te proponemos es que comiences a 
introducir una pequeña cantidad de pickles todos 
los días en tu dieta. 
En la video-receta de hoy vamos a enseñarte a 
preparar chucrut. Además de preparar tu propio 
chucrut puedes comenzar a tomar  un sopa de miso 
al día durante una semana.  
Y observa como te sientes. 
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5.-Beneficios de los alimentos fermentados



Receta de sopa de miso

Ingredientes: 
	 -Puedes utilizar las verduras 	
	 que más te gusten, teniendo 	en 	
	 cuenta siempre que sean de 	 	
	 temporada. 
	 Por ejemplo: cebolla, calabaza, 	
	 zanahoria y col 
	 -Un trocito de alga wakame 
	 -Miso de arroz o cebada: la cantidad 
	 suele ser de una cucharadita por 	
	 persona y sopa. 

Preparación: 

Cortar las verduras en trocitos pequeños y saltearlas 
en una cazuela con un poquito de aceite de oliva 
durante 3-4 minutos.  
Cubrir de agua abundante, añadir el alga cortada en 
trocitos pequeños y  cocer a fuego medio durante un 
mínimo de 30 minutos con tapa.  
Tomar caliente.  

Añadir miso antes de comerla en la cantidad que 
vayas a tomar.                                                                   
El miso se añade con el caldo caliente, se cocina 
durante 2-3 minutos, no debe hervir. 

Si cocinas sopa para varios días, la guardas en la 
nevera sin el miso. El miso lo añades en la cantidad 
de sopa que te vayas a tomar. 
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Receta para elaborar chucrut

Ingredientes:                 
	 -1 col 
	 -sal 

Utensilios: 
-1 bote de cristal 
-1 palo de mortero 
-peso 

Preparación: 
Cortamos la col por la mitad. Apollamos la mitad de la 
col sobre la tabla de cortar y vamos haciendo cortes muy 
muy finos en tiras. 

Cuando tengamos toda cortada la ponemos en un bol. 
Añadimos sal. La cantidad depende del agua que tenga la 
propia col. 
Amasamos la col con las manos, apretando bien. Tiene 
que ir saliendo un poco de líquido. Si no sale es que hay 
que añadirle más sal. 

Lo metemos en un bote de cristal poco a poco y vamos 
apretando muy bien con la ayuda del palo de un mortero. 

Una vez tenemos el bote bien lleno colocamos un peso 
sobre la col. De tal modo que salga líquido que cubra la 
col. Si no sale líquido es que debemos poner más peso o 
que  debemos añadir más sal, o no hemos amasado los 
suficiente. 

Colocamos la tapa sin cerrarla hermeticamente, solo 
cubrimos, para permitir que salga el CO2 y no entre el 
oxígeno. 

Lo tendremos un mínimo de 15 días en un lugar oscuro y 
temperatura templada, no caliente. Por ejemplo dentro 
de un armario. 
Puedes conservarlo de este modo durante largo tiempo. 
El agua siempre ha de cubrir la col, ya que la sal que 
contiene es lo que hace de conservante. 
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