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ELEMENTOS

TAPA SUPERIOR CON INSERTO DE 
CARBONO ACTIVO
El carbón activo neutraliza los malos olores. 
La tapa superior nivelada permite apilar 
fácilmente los tarros.
 
TAPA CON VÁLVULA UNIDIRECCIONAL 
Y RELOJ DE FERMENTACIÓN
Válvula de silicona para bombear el aire del 
tarro y evitar que el aire entre en el interior. 
Al girarla, puedes marcar el primer día de la 
fermentación.
 
MUELLE DE PRESIÓN
Fabricado en acero inoxidable de calidad, 
el muelle de presión sirve para sujetar el 
fermento.

PESA DE VIDRIO
La gruesa pesa de vidrio de calidad empuja 
hacia abajo el fermento y encaja perfecta-
mente en los tarros Kefirko.

TARRO KEFIRKO
La forma cóncava del tarro de vidrio 
permite un manejo cómodo. La capacidad 
del tarro pequeño de Kefirko es de 848 ml 
(28 oz), la del tarro grande de Kefirko es de 
1400 ml (47 oz).
 
MORTERO CON PINZAS
Para machacar el fermento, ayudando a 
liberar los jugos y facilitando la transferen-
cia al frasco de fermentación.

FERMENTADOR DE VERDURAS 
INSTRUCCIONES



 Antes del primer uso, lava todas las piezas con agua tibia y jabón. 
No metas el fermentador de verduras Kefirko en el lavavajillas. Aclara 
bien el detergente.

 El fermentador de verduras no debe estar expuesto a la luz solar 
directa durante la fermentación; tampoco lo coloques cerca de ninguna 
fuente de calor en la encimera de la cocina.

 Una vez terminada la fermentación, abre con cuidado las dos tapas. 
Retira la pesa de cristal y saca toda la verdura fermentada o solo una 
parte de ella. Puedes guardar el fermento en el mismo recipiente en la 
nevera o separarlo en tarros más pequeños.

 El fieltro de la tapa superior debería cambiarse cuando deje de 
cumplir su función (tras unos meses de uso constante).

 Después de colocar la bomba de silicona en la tapa, asegúrate de 
que los bordes queden rectos y no ondulados.
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CONSIDERACIONES DE USO DEL 
FERMENTADOR DE VERDURAS

 Retira la bomba de silicona y el 
anillo de sellado de debajo de la tapa, y 
lávalos con agua y jabón. Asegúrate de 
secarlos antes de volver a colocarlos 
en su sitio.

FERMENTADOR DE VERDURAS 
INSTRUCCIONES
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DATOS SOBRE LA FERMENTACIÓN 
DE FRUTAS Y VERDURAS

La fermentación es un método  
de conservación natural

Las personas han fermentado las verduras durante siglos. Este 
era uno de los métodos para conservar las verduras y frutas 
frescas antes de que existieran los frigoríficos y congeladores. 
Al someter los ingredientes frescos a un proceso de cultivo, su 
valor nutritivo aumenta, por lo que este procedimiento sigue ex-
istiendo y ahora incluso se está extendiendo. La fermentación 
ayuda a conservar las verduras recién recogidas justo cuando 
son más nutritivas. Esto ayuda mucho en las temporadas en 
las que los huertos están llenos de verduras o frutas frescas y 
maduras que nos piden que las recojamos.



Los microorganismos de las 
verduras son la clave

La fermentación es un proceso en el que los microorganismos 
vivos rompen los azúcares o carbohidratos de los alimentos. 
La mayoría de las verduras ya tienen estos microorganismos y 
no se necesita ningún iniciador para que empiecen a trabajar. 
En algunos casos, se puede añadir suero de leche, jugo de 
chucrut o un cultivo iniciador a la mezcla para favorecerlo. Du-
rante la fermentación, el entorno óptimo ayuda a las bacterias 
positivas a prosperar y a las malas a morir. Esto se conoce 
como entorno selectivo, el cual ayuda al crecimiento y a la 
multiplicación solo de estas bacterias positivas, mientras que 
para otras es perjudicial.

¡Puedes beneficiarte del consumo  
de verduras fermentadas!

Todos los alimentos fermentados tienen efectos positivos sobre 
el bienestar general y la salud intestinal cuando forman parte 
de las comidas diarias. Están llenos de bacterias positivas que 
convierten los azúcares en ácido láctico para crear una comida 
llena de nutrientes que se absorbe más fácilmente. El consumo 
habitual de alimentos fermentados puede tener efectos posi-
tivos en la salud intestinal, el control del nivel de colesterol, el 
fortalecimiento del sistema inmunitario, la regulación del apetito 
y la pérdida de peso, y mucho más.

¡Los primeros días de fermentación  
son los más vigorosos!

Esta es la etapa decisiva de la fermentación. Por eso es im-
portante poner las verduras en salazón. La salmuera crea un 
entorno ideal para las bacterias positivas y hostil para otras, las 
dañinas. ¡El Lactobacillus es el protagonista en la creación de 
tu delicioso fermento! Prospera en este entorno selectivo, crece 
y se multiplica, y su trabajo consiste en descomponer los car-

6



7

bohidratos complejos de los vegetales y convertirlos en ácido 
láctico. En esta etapa, se puede oler la acidez del fermento y 
también se ven las burbujas que se forman en el tarro.

La temperatura es importante 
durante la fermentación

La temperatura óptima de fermentación es de 20-24 °C (68-75 
°F). Si fermentas en un lugar más frío, puede tardar más en 
estar listo. Fermentar en un ambiente muy cálido hace que la 
fermentación sea más rápida, pero puede haber algunas con-
secuencias negativas, como verduras blandas o moho en la 
superficie si la temperatura es demasiado alta.

Comer verduras fermentadas  
puede tener efectos secundarios.

Al igual que con todos los alimentos fermentados, el cuerpo 
puede tardar un tiempo en adaptarse a los microorganismos 
vivos, especialmente cuando no se tiene experiencia con los 
alimentos vivos. Hay efectos positivos, como la mejora de 
la digestión y del sistema inmunitario, la salud de la flora in-
testinal, etc. Otras son menos deseables y pueden aparecer 
cuando empezamos a incorporar los alimentos fermentados 
a las comidas cotidianas. Puede haber algo de hinchazón, 
estreñimiento, diarrea o calambres estomacales. Estos prob-
lemas suelen ser a muy corto plazo, porque el cuerpo se adap-
ta rápidamente. Si los problemas no desaparecen en breve, 
reduce los alimentos fermentados. ¡En caso gravedad, consul-
ta a un experto en medicina! Deberías consultar a los expertos 
si tienes algún problema dietético preexistente antes de em-
pezar a consumir alimentos fermentados.
 



QUÉ NECESITAS PARA 
EMPEZAR A FERMENTAR 

FRUTAS Y VERDURAS

8 9

Tarro con tapa
Es importante que utilices un tarro de vidrio o cerámica que 
pueda almacenar contenidos ácidos, en los que las sustancias 
de los materiales no transpasen a los alimentos. La tapa es 
importante para que los insectos se mantengan alejados del 
fermento e impedir la entrada de aire y, así, el crecimiento de 
moho en la superficie.



Pesas de fermentación
Las pesas mantienen los ingredientes sumergidos en la sal-
muera. Lo mejor es que sean de vidrio y lo suficientemente 
pesadas como para empujar hacia abajo las verduras más 
resistentes. El fermentador Veggie incluye un muelle de pren-
sado de acero inoxidable que se puede utilizar para presionar 
las verduras.

Mortero
Se trata de un utensilio básico para machacar las verduras 
y ayudar a que salgan sus jugos. Puede ser de madera o de 
plástico. El mortero de Kefirko tiene unas prácticas pinzas en 
un lado, que puedes utilizar para transferir las verduras al tarro.

Mandolina, cuchillo, tabla de cortar
Estas herramientas te ayudarán a cortar las verduras en los tro-
zos deseados. Las verduras cortadas en rodajas finas, como 
la col, liberarán los jugos más rápidamente, mientras que las 
calabazas, por ejemplo, se cortan en trozos más grandes con 
un cuchillo.

Ingredientes de calidad
Escoge el mejor ingrediente para tus fermentos, tal y como lo 
comerías fresco. La mejor opción son las verduras y las frutas 
de cultivo ecológico recién recogidas. No solo tienen mejor 
sabor, sino que contienen suficientes microorganismos vivos 
que trabajarán en el tarro de fermentación. Otros ingredientes 
son la sal y el agua, y las hierbas o especias que quieras añadir 
para darle sabor.
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PREGUNTAS FRECUENTES 
SOBRE EL EQUIPO

¿Se puede fermentar en 
un tarro de vidrio pequeño?

No es obligatorio utilizar grandes cantidades para fermentar. 
Es conveniente en las temporadas en las que se tienen mu-
chas verduras maduras y se quiere un solo tipo de alimento 
fermentado. Pero puedes preparar fácilmente pequeñas tan-
das si quieres experimentar con los sabores, preparar difer-
entes recetas y probar muchas combinaciones diferentes de 
ingredientes. Haciendo pequeñas cantidades a la vez, apren-
derás fácilmente los principios básicos de la fermentación y te 
convertirás rápidamente en un experto fermentador.
 

¿Cómo puedo evitar que la botella explote?
Durante la fermentación, se produce CO2 y puede provocar la 
explosión de la botella si se guarda en un frasco hermético. En los 
tarros normales, la presión debe liberarse manualmente. El Fer-
mentador de Verduras tiene una válvula unidireccional en la tapa, 
que deja salir el gas, pero al mismo tiempo, no permite que entre 
aire en el recipiente. De este modo, no es necesario vigilar el tarro 
durante la fermentación, ya que funcionará bien por sí solo.
 

¿Cómo alejar los malos olores?
El olor de la fermentación puede ser bastante desagradable. 
Si quieres evitarlo, el Fermentador de Verduras tiene un filtro 

10



de carbón activo en la tapa superior que neutraliza los olores 
durante la fermentación.
 
¿El mortero es necesario como parte del equipo?
Hay que machacar las verduras cortadas para que suelten sus 
jugos. También puedes apretarlas con las manos para lograr 
el mismo resultado. Con el mortero, presionas las verduras 
mientras las envasas en el tarro. De este modo, las ayudas a 
que suelten suficientes jugos para que queden sumergidas.

zapiranje s vzmetjo
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PREGUNTAS 
SOBRE INGREDIENTES

¿Qué tipo de verduras se pueden fermentar?
Se pueden fermentar casi todas las verduras e incluso algu-
nas frutas. Pero no todos los ingredientes serán fáciles de 
fermentar ni darán los mismos resultados deliciosos. La col 
es, sin duda, una de las hortalizas más populares para fer-
mentar, y le siguen los rábanos. Existen algunas limitaciones 
con las verduras de hoja verde debido a su sabor carac-
terístico, que se vuelve aún más fuerte con la fermentación. 
También puedes fermentar frutas: por ejemplo, es común 
combinar las manzanas y los frutos secos con el chucrut. 
Las bayas también son muy interesantes para fermentar. La 
fermentación también es una buena manera de utilizar algu-
nas partes de las verduras y las frutas que normalmente se 
desechan, como los tallos, las cáscaras, etc.
 

¿Es necesario picar las verduras?
La intención de picar las verduras es permitir que suelten 
agua y así crear suficiente salmuera para que queden sum-
ergidas. Cuanto más superficie haya, más jugos se liberarán. 
Tenlo en cuenta cuando decidas si vas a rallar o picar las 
verduras. Pero algunas verduras no se pueden rallar y solo 
se pueden picar en trozos más grandes. Esto no importa, 
simplemente utiliza una salmuera salada en su lugar.
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¿Es necesario utilizar un cultivo iniciador?
Las verduras y las frutas contienen todos los microorganis-
mos necesarios para la fermentación. Si no lo tienes claro o 
quieres hacerlo más rápido y consistente, puedes utilizar una 
ayuda en forma de cultivos iniciadores. Suele ser un cultivo 
en polvo que se mezcla con la salmuera. Puedes ayudarte 
con el suero de leche que también está lleno de microor-
ganismos; a algunas personas les gusta utilizar el jugo de 
chucrut de la fermentación anterior para la nueva. Algunos 
incluso utilizan gránulos de kéfir extra y los añaden en una 
mezcla. Todas estas opciones están disponibles, pero no 
tengas miedo de la fermentación salvaje que se produce de 
forma natural, con buenos ingredientes y un poco de sal.

¿Por qué es importante la sal?
La sal es importante para crear un entorno en el que las 
bacterias Lactobacillus puedan prosperar. Creará un entorno 
en el que la levadura y el moho no podrán formarse, y esto 
protegerá el fermento. A la hora de elegir la sal, es importante 
utilizar una que no esté yodada porque puede ser perjudicial 
para los microorganismos del fermento. Elige una sal que no 
contenga aditivos; la sal marina natural puede ser la mejor 
opción.
 

¿Cuánta sal tengo que añadir?
La fermentación es más rápida cuando la temperatura es 
mayor. Por eso, en las estaciones más cálidas, se puede 
añadir más sal para ralentizar la fermentación. De la misma 
manera que añadirías menos sal en invierno, porque la sal 
puede ralentizar el funcionamiento de los microorganismos.
Puedes medir la sal o hacerlo a ojo en este asunto. Si sigues 
la receta, la cantidad de sal suele expresarse como un 
porcentaje. El porcentaje de sal se calcula para el peso total 
de los ingredientes y el agua. Se recomienda utilizar aprox-
imadamente un 2 % de salmuera. Por lo tanto, para 1 kg de 
ingredientes esto significa unos 20 g de sal.



 
¿Cómo se mide el agua?

Cuando se utiliza la salmuera, se puede medir el agua 
vertiéndola en el tarro ya lleno de verduras, luego sácala y 
haz la salmuera con ese mismo agua: disuelve la sal en ella. 
Según las estimaciones, aproximadamente la mitad de la 
cantidad del tarro será agua. Por lo tanto, para un tarro de 1 
litro, utilizarás unos 500 ml de agua.

Salazón en seco o salmuera: ¿cómo decidir?
Esto depende de los ingredientes y de la receta que pre-
pares. Salar en seco consiste en frotar la sal en las rodajas 
finas de las verduras (coles, otras verduras para los krauts) y 
éstas sueltan los jugos. Este es un método útil para cuando 
los ingredientes están rallados.
Cuando los ingredientes se dejan enteros (encurtidos) o se 
cortan en trozos grandes, no hay mucho jugo que pueda uti-
lizarse para sumergirlos. Para ello, preparamos una salmuera 
(normalmente de un 2%) y la vertemos sobre los ingredientes.

 
El agua en la fermentación: 

¿qué hay que tener en cuenta?
El agua en la fermentación tiene siempre un problema: el 
cloro. Asegurarse de utilizar agua no clorada es una de las 
cosas importantes cuando se empieza a fermentar. Si no 
estás seguro de si tu agua está clorada o no, siempre puedes 
dejarla en un recipiente sobre la encimera durante unas horas 
para que el cloro se evapore. Hay otras cuestiones. pero no 
son tan importantes; mientras el agua sea potable, también 
es buena para la fermentación.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Mi fermento tiene moho en la parte superior
El moho es el problema más común cuando se fermentan las verdu-

ras. Esto suele deberse a que el fermento ha entrado en contacto con 
el aire. Algunas personas simplemente quitan la capa con moho, pero 
para estar seguros, es mejor desechar todo el producto en este caso. 
Puedes evitar la aparición de moho manteniendo el fermento sumergi-

do en todo momento.
 

Hay una capa superior oscura en mi fermento
Una vez más, esto ha ocurrido porque el fermento se ha expuesto al 
aire. La capa oscura en sí misma no es problemática ni perjudicial, 

solo hay que quitarla y utilizar el fermento.
 

La fermentación no empieza
Hay muchas razones posibles por las que la fermentación no ha 
comenzado. Tal vez la temperatura es demasiado baja y la fer-

mentación se ralentiza. Si utilizas sal con yodo, esto puede perjudicar 
a las bacterias beneficiosas del fermento. El agua clorada tiene las 

mismas consecuencias. También puede haber alguna contaminación 
debida a una mala higiene y a equipos que no se hayan limpiado bien.

 
Las verduras quedan suaves y blandas

A veces eso es lo que ocurre con una determinada verdura cuando la 
fermentas. Otras veces la suavidad del fermento aparece porque la 

temperatura durante la fermentación fue demasiado alta.
 

Mi fermento huele mal
El olor durante la fermentación es bastante fuerte y característico, y es 
algo a lo que hay que acostumbrarse. Aprenderás a distinguir cuándo 
el fermento está estropeado de cuándo solo tiene un olor acre natural.
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GUÍA PASO A PASO PARA 
EMPEZAR A FERMENTAR 

En esta sección, aprenderás de forma básica 
cómo fermentar verduras y frutas en casa. 

Con la fermentación, siempre es importante 
confiar en el gusto y el olfato; experimentar es 

una forma de aprender.

1. ELIGE LOS INGREDIENTES
¿Tienes gran cantidad de una verdura 
determinada, recién cogida del huerto? 
¿O simplemente necesitas preparar una 
nueva tanda de tu fermento favorito y 
solo necesitas algunos ingredientes 
extra? Puedes fermentar casi todo, 
pero intenta elegir ingredientes locales 
de calidad y de cultivo ecológico si es 
posible. Primero, lava y seca las verdu-
ras o las frutas. Si la receta lo requiere, 
puedes poner las verduras a remojar en 
una solución de sal y agua —salmuera— 
durante unas horas o toda la noche.
 
2. PICA O RALLA
El segundo paso para fermentar verdu-
ras es su preparación. Una vez lavadas 
y escurridas, tienes que picarlas o 
rallarlas. Dependiendo de las verduras 
y de la receta, puedes picarlas con un 
cuchillo o rallarlas con una mandolina. 
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Por ejemplo, cuando utilizamos coles 
para el chucrut, solemos rallarlas en 
rodajas finas. Pero cuando fermentam-
os calabacines, podemos cortarlos en 
dados grandes.
 
3. AÑADE SAL
El siguiente paso es añadir sal a las ver-
duras. Aquí tienes dos opciones: poner 
en salazón o en salmuera.
La salazón suele proporcionar sufici-
ente líquido como para que el fermento 
se mantenga sumergido. La salmuera 
consiste en preparar una solución 
de agua y sal para verterla sobre el 
fermento, asegúrate de que quede 
sumergido.
 
4. MEZCLA Y MACHACA
Una vez ralladas las verduras, mez-
clalas con las manos intentando 
exprimirlas para que suelten los jugos. 
Puedes utilizar un mortero para aplastar 
las verduras y así ayudarlas a soltar el 
agua. En este momento, combina todos 
los ingredientes de la receta, añade las 
especias y/o hierbas, y mézclalo todo.
 
5. ENVASA EN TARROS
Por último, echa las verduras en un 
tarro. Es importante envasar firmemente 
la mezcla y presionar bien para eliminar 
las bolsas de aire. Las verduras enteras 
o en trozos grandes se tienen que en-
vasar apretadas, pero con la suficiente 



RECETAS
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suavidad para que no se dañen. Si uti-
lizas salmuera, échala sobre el fermento 
y asegúrate de que llegue a todos los 
rincones. Deja un poco de espacio libre 
en la parte superior del fermento para 
los jugos que las verduras seguirán 
soltando mientras fermentan.
 
6. UTILIZA LA PESA DE VIDRIO
Pon la pesa de vidrio encima del fer-
mento para que se mantenga sumergi-
do. Puedes utilizar el muelle de presión 
para empujar hacia abajo con más 
fuerza.
 
7. TAPA Y BOMBEA EL AIRE
Cierra la tapa y marca el primer día de 
fermentación en el reloj de fermentación 
integrado en la tapa. Saca el exceso de 
aire del tarro presionando suavemente 
la bomba de silicona varias veces.
 
8. DEJA FERMENTAR
Pon la tapa superior y déjalo fermentar. 
Dependiendo de la receta, deja que 
fermente durante unos días o sema-
nas. Notarás que la fermentación más 
vigorosa se produce los primeros días. 
Después de uno o dos días, puedes 
comprobar el sabor y el nivel de acidez 
de tu fermento, y decidir si quieres con-
tinuar la fermentación o detenerla.
 



RECETAS
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MARIE-CLAIRE FRÉDÉRIC
nicrunicuit.com

Periodista culinaria, es autora de varios libros sobre 
fermentación. En París abrió el primer restaurante 
enteramente dedicado a los alimentos fermentados: 
Suri. Dirige talleres de capacitación donde aprendes 
a hacer tus propios alimentos fermentados. También 
escribe en el blog “nicrunicuit.com”.

DONNA SCHWENK 
CulturedFoodLife.com

Autora de tres libros de gran éxito, entre ellos Cul-
tured Food in a Jar. Fundadora de CulturedFoodLife.
com, con artículos, recetas y podcasts semanales, 
Donna Schwenk es una líder en el campo de los 
alimentos fermentados. Promueve lo que ella misma 
aprendió para ayudar a todos a sentirse lo mejor 
posible.

DAVID CÔTÉ AND SÉBASTIEN BUREAU
fermentationrevolution.com, 
revolutionfermentation.com

David Côté es un incansable ecoemprendedor que 
ya nos ha hecho salivar con Crudessence, Rise 
Kombucha, Loop Juice y cinco libros de recetas. 
Es el coautor de Révolution Fermentation y Révo-
lution Kombucha. Sébastien Bureau, biólogo un 
poco loco y gurú de la fermentación, creó la receta 
de Rise, la kombucha más consumida en Canadá. 
Es coautor de Révolution Fermentation y Révolu-
tion Kombucha.

AUTORES
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SANDOR KATZ
wildfermentation.com

Sandor Ellix Katz es un revivalista de la fer-
mentación. Sus libros Wild Fermentation y The 
Art of Fermentation, junto con los cientos de tall-
eres de fermentación que ha impartido en todo 
el mundo, han contribuido a catalizar un amplio 
renacimiento de las artes de la fermentación. 
Experimentador autodidacta que vive en la zona 
rural de Tennessee, el New York Times lo califica 
como “una de las improbables estrellas de rock 
del panorama gastronómico estadounidense”. 
Sandor ha recibido el premio James Beard y 
otras distinciones. Para más información, consul-
ta su sitio web

VEDRANA ORLOVIĆ
Kefirolicious.com

Autora del blog kefirolicious.com, entusiasta del 
kéfir casero, apasionada de la elaboración de 
recetas sin gluten con kéfir casero, del estilismo 
y de la fotografía culinaria. Lema de vida: Ven 
al bando de la fermentación, tenemos bacterias 
buenas.

SUZANA KRANJEC 
Fermentiraj.si

Experta en el campo de los alimentos fermenta-
dos, autora del libro Fermentiraj.si y del blog del 
mismo nombre, y autora del libro y del blog Živl-
jenje brez glutena. Promueve y enseña cómo una 
mujer trabajadora activa incorpora la preparación 
de alimentos fermentados y sin gluten a su rutina 
diaria.



CHUCRUT

 1 col mediana (puedes utilizar mitad roja mitad verde)
 20 g (4 cdtas.) de sal

 
Ideas de aromatización opcionales: 
semillas de alcaravea, eneldo, cúrcuma, chile, etc.
 
Limpiar las hojas exteriores de la cabeza de la col y enjuagar bajo 
el agua. Utilizar la mandolina para rallar o cortar en rodajas finas 
con un cuchillo afilado. Añadir sal a la col y mezclar bien con 
las manos. Añadir las especias si se usan. Se puede exprimir la 
col o machacarla con un mortero para ayudar a liberar los ju-
gos. Transferir la col al tarro de vidrio y empujar con un mortero 
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para eliminar las bolsas de aire. Dejar unos dos centímetros de 
espacio en la parte superior del tarro. Al empujar la col, los ju-
gos tienen que rebosar las coles. Si no es así, añadir un poco de 
agua con sal disuelta. Poner la pesa de vidrio encima de las coles 
para mantenerlas sumergidas. Cubrir con una tapa y marcar el 
día de inicio de la fermentación. A continuación, sacar el aire con 
la bomba de silicona. Cubrir con la tapa superior y dejar fermen-
tar a temperatura ambiente durante 2-4 semanas. Durante la fer-
mentación, pruébalo para tener una idea de cómo evoluciona el 
sabor en las diferentes etapas de la fermentación.
 
Disfruta del chucrut directamente del tarro, añádelo a las ensal-
adas o como guarnición de hamburguesas de carne o veganas. 
¡Donde quieras!

Pieles de boniato rellenas
 

 2 batatas
 1 aguacate
 Una pizca de sal
 1 cdta. de perejil
 1 cdta. de aceite de oliva
 1 cdta. de zumo de lima

 
Perforar cada batata un par de veces y hornear a 200˚C duran-
te 50 minutos, hasta que estén blandas. Dejar enfriar las bata-
tas y cortarlas longitudinalmente por la mitad. Sacar la pulpa 
de la batata dejando una fina capa de boniato en su interior, y 
añadir la pulpa a un bol mediano. Triturar la pulpa de la batata 
con aguacate, zumo de lima, sal, perejil y aceite de oliva.
Rellenar las pieles de la batata con la mezcla y añadir el chu-
crut por encima.
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  Sugerencia de presentación



KIMCHI
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  1 kg (2 lbs) de col (Napa o china)
  100 g (3,5 oz) de rábanos Daikon / rábanos rojos
  2 zanahorias medianas (opcional)
  Manojo de cebollas o cebolletas
  1 cda. de raíz de jengibre picada
  2-3 dientes de ajo picados
  1 cda. de azúcar
  3-5 cdas. de pasta de Gochujang (pasta de chile coreano)
  4 cdtas. de sal
  1 cda. de salsa de pescado (opcional)

Preparar las verduras y lavar si es necesario. Preparar un bol 
grande y poner en él la col (se puede cortar por la mitad), los 
rábanos y las zanahorias. Verter un 2% de salmuera sobre 
las verduras y cubrilo con un plato de cerámica para que se 
mantengan sumergidas. Dejar en remojo durante unas horas 
o toda la noche.

Escurrir bien las verduras y cortarlas en trozos. Se pueden 
cortar en rodajas muy finas o dejarlas en trozos grandes. Picar 
también las cebollas. Añadir a la mezcla el ajo picado y la raíz 
de jengibre. Añadir la sal, el azúcar, la pasta de Gochujang y 
la salsa de pescado, y mezclar bien con las manos (se pueden 
utilizar guantes). Transferir al tarro grande de Kefirko (de un 
cuarto de galón) y presionar con un mortero. Las verduras de-
berían empezar a soltar jugos, desbordándolas. Poner la pesa 
de vidrio encima para mantener las verduras sumergidas. Cu-
brir con una tapa y bombear el aire. Dejar fermentar durante al 
menos 2 días antes de probarlo. El kimchi debería estar listo 
en 3-5 días.

Una vez que termine de fermentar, guardar en el frigorífico. Se 
conserva durante meses.



PEPINOS FERMENTADOS

  0,5 kg de pepinos   
 pequeños (o grandes,   
 cortados en trozos)

  Salmuera: 4 cdtas. de   
 sal + 0,5 l de agua 

  3-5 dientes de ajo

Hierbas: usamos eneldo 
fresco, hojas de laurel, 
pimienta
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Lavar y escurrir bien los pepinos. Ponerlos en un baño de hielo du-
rante unos 10 minutos para que queden crujientes. Meterlos en el 
tarro bien apretados, pero procurando no dañar los pepinos. Dejar 
algo de espacio en la parte superior (2-3 cm). Añadir las especias 
y el ajo. Preparar la salmuera al 2% (agua y sal) y echarla sobre 
los pepinos. Poner la pesa de vidrio encima de los pepinos para 
mantenerlos sumergidos durante la fermentación.
 
Fermentar de 3 días a 3 semanas. Cuando la salmuera se vuelve 
turbia después de unos días, puedes empezar a probar el fermen-
to para dar con los encurtidos perfectos a tu gusto.

Receta por Kefirko



ENSALADA DE COL FERMENTADA

  1 col blanca
  400 g (14 oz) de zanahorias
  400 g (14 oz) de apio
  2 manzanas
  1 cebolla roja
  1 cdta. de semillas de   

 mostaza
  1 cdta. de granos de   

 pimienta negra
  Unos 15 g (3 cdtas.) de sal
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Retirar las primeras hojas daña-
das o sucias de la col hasta que 
las hojas bonitas estén intactas. 
Cortar la col en 4 y retirar el cora-
zón. Picar la col muy finamente. 
Pelar y rallar la zanahoria en un rallador grande. Hacer lo mismo 
con el apio. Descorazonar la manzana y cortarla en tiras finas. 
Pelar y picar la cebolla. Pesar las verduras (sale alrededor de 1,5 
kg) y preparar el 1% de sal. Combinar las verduras, la manzana, 
las especias y la sal en un bol grande. Dejar reposar durante 15 
minutos. Mezclar de nuevo, amasando todo con las manos para 
que suelte los jugos. Hacerlo con las manos mojadas. Llenar 
el fermentador con las verduras (y el zumo), presionando cada 
capa. El jugo debe subir y sumergir las verduras. Llenar hasta 
la línea superior del tarro. Colocar la pesa, el muelle y la tapa. 
Cerrar bien. Dejar durante 7 días a temperatura ambiente, y lu-
ego, idealmente, colocar en una habitación fresca. Se puede 
consumir después de 10 días, pero es mucho mejor después de 
1 mes. Se puede almacenar durante años.  

Receta por Marie-Claire Frédéric



VERDURAS EN ESCABECHE
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  1 kg de col blanca
  200 g (7 oz) de zanahorias
  200 g (7 oz) de judías verdes
  1 pimiento rojo
  200 g (7 oz) de floretes de coliflor pequeños
  Unos 15 g (3 cdtas.) de sal
  4 cdas. de aceite vegetal

 
Mezcla de especias:

  2 dientes de ajo
  1 pimiento rojo seco pequeño
  1 cda. de semillas de mostaza amarilla y marrón
  1 cdta. de semillas de alholva
  1 cda. de cúrcuma

Cortar la col en rodajas finas. Pelar y cortar las zanahorias en 
juliana fina. Retirar las puntas de las judías verdes y cortarlas 
en rodajas finas en diagonal. Cortar la carne del pimiento en 
tiras finas. Separar la coliflor en floretes muy pequeños. Pesar 
las verduras peladas y añadir un 1% de su peso en sal. Mez-
clar estas verduras con la sal en un bol grande. Dejar reposar 
durante 15 minutos.
Prepara las especias: En un mortero o en un procesador de 
alimentos, machacar el ajo, el chile, las semillas y la cúrcuma 
hasta conseguir una pasta gruesa. Freír esta pasta en aceite 
hasta que huela bien. Dejar enfriar.
Mezclar las verduras con las especias hasta que estén bien 
cubiertas. Meterlas en el fermentador.
Colocar la pesa, el muelle y la tapa. Cerrar bien. Dejar du-
rante 7 días a temperatura ambiente, y luego, idealmente, 
colocar en una habitación fresca.
Se puede consumir después de 14 días.
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CHUCRUT DE HINOJO 
CON POMELO
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Receta por Marie-Claire Frédéric
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  1,5 kg (3 lbs 4 oz) de hinojo
  1 cebolla
  1 pomelo rosa (o 2 limones amarillos)
  15 g (3 cdtas.) de sal 

Eliminar las partes duras del hinojo y picar finamente los bul-
bos. Guardar las ramitas verdes si las hay. Debería quedar 
alrededor de 1 kg de hinojo.

Pelar y picar la cebolla. Cortar el pomelo en cuartos, retirar las 
semillas y la membrana blanca central, y cortarlo en rodajas 
finas. Juntar con el hinojo. Pesar todo y calcular el 1% de sal.
Combinar las verduras con la sal en un bol grande. Dejar re-
posar durante 15 minutos. Mezclar de nuevo amasando todo 
con las manos para que suelte el jugo. Hacerlo con las manos 
mojadas.

Llenar el fermentador con las verduras y el zumo, empaquetan-
do bien cada capa. El jugo debe subir y sumergir el hinojo 
cuando se presiona. Llenar hasta la línea superior del tarro de 
Kefirko.

Colocar la pesa, el muelle y la tapa. Cerrar bien. Dejar durante 
7 días a temperatura ambiente, y luego, idealmente, colocar en 
una habitación fresca.

Se puede consumir después de 7 días. Se puede conservar 
durante unos 6 meses. La textura se suaviza con el tiempo.



KIMCHI DE RÁBANO Y RAÍCES

Recipiente: tarro de 1 cuarto/1 litro

  Sal marina
  2 libras/1 kilo de verdura de raíz Al menos medio daikon o   

 cualquier variedad de rábanos, Y/o cualquier tipo    
 de nabos; que pueden complementarse con zanahorias,   
 alcachofas de Jerusalén y raíces de bardana;

  Coles
  Pepinos
  También se pueden incorporar otros tipos de verduras
  1 cda. de harina de arroz (opcional)
  2-4 cdas. (¡o más!) de gochugaru, chile coreano en polvo,   

 y/o chiles frescos o secos
  1 manojo de cebolletas o 1 cebolla o puerro o unas   

 chalotas (¡o más!)
  3-4 dientes de ajo (¡o más!)
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  2 cdas. (¡o más!) de raíz de jengibre fresco rallado
  1 raíz pequeña de rábano picante fresco (o una cda.  

 de rábano picante preparado, sin conservantes)
 
Cortar las raíces. Frotarlas bien, pero dejar la piel a menos 
que esté muy dura. Cortar en rodajas finas o en trozos, 
como se quiera. Dejar algunas raíces más pequeñas en-
teras, incluso con sus partes verdes.
Continuar con el proceso básico del kimchi (ver la receta 
del kimchi p. 24). Remojar las verduras en salmuera. Mezcla 
de especias (ver la nota de abajo). (Añadir rábano picante 
rallado a la pasta de especias), meterlo todo en el tarro y 
fermentar.

Plazo de tiempo: de 3 días a semanas o meses

NOTA: Mezclar la pasta: este paso es opcional. 
Le da al kimchi una calidad de salsa roja y pastosa.

En un cazo pequeño, mezclar la harina de arroz con 1/2 taza 
(125 ml de agua fría). Remover bien para disolver la harina 
y deshacer los grumos. Calentar suavemente, removiendo 
constantemente para evitar que se queme. Seguir removi-
endo mientras la mezcla de harina de arroz empieza a co-
cinarse y a espesar. Cocer durante unos minutos hasta que 
la mezcla adquiera una pastosidad pegajosa, pero que siga 
siendo lo suficientemente fina como para verterla. Si parece 
demasiado espesa, añadir un poco de agua caliente y re-
mover bien. Una vez que se haya enfriado a la temperatura 
del cuerpo (tiempo durante el cual se espesará aún más), 
mezclarlo con el chile en polvo hasta conseguir una pasta 
de color rojo brillante, y luego incorporar el resto de las es-
pecias.



KIMCHI DE FRUTAS
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Recipiente: tarro de 1 cuarto/1 litro

  1 libra/500 gramos de col de Napa, rábano Daikon y/o   
 otras verduras

  Sal marina
  1 cda. de harina de arroz (opcional)
  2-4 cdas. (¡o más!) de gochugaru, chile coreano en polvo,   

 y/o chiles frescos o secos
  1 manojo de cebolletas o 1 cebolla o puerro o unas 

 chalotas (¡o más!)
  3-4 dientes de ajo (¡o más!)
  2 cdas. (¡o más!) de raíz de jengibre fresco rallado
  Zumo de 1 limón
  1 libra/500 gramos de fruta como bayas y/o ciruelas,   

 peras, uvas, piña
 

Picar las verduras, pero no la fruta ni las especias, y colo-
carlas en un bol o una olla. Mezclar una salmuera de unas 
2 tazas (500 ml de agua) y 3 cdas. de sal. Remover bien 
para disolver bien la sal. Continuar con el proceso básico 
del kimchi (ver la receta del kimchi p. 24 y las instrucciones 
para la pasta p. 33). Añadir el zumo de limón a la pasta de 
especias. Utilizar cualquier tipo de fruta. Pelar si la piel no es 
comestible o está dura. Picar la fruta más grande en trozos 
del tamaño de un bocado; dejar las bayas pequeñas enteras. 
Añadir nueces si se desea. Mezclar todo bien y envasar en 
un frasco. Fermentar en un lugar visible en la encimera de la 
cocina. Asegúrate de aflojar la parte superior para aliviar la 
presión cada día durante los primeros días. Disfruta del kim-
chi de frutas pronto y refrigéralo después de unos días para 
disfrutar de la dulzura de la fruta antes de que fermente.
 
Plazo de tiempo: de 3 a 5 días
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CONCENTRADO 
DE CAFÉ FRÍO

Receta por Vedrana Orlović

  90 g (3 oz) de café  
 molido

  500 ml (2 tazas) de  
 agua

Añadir el café molido al fermentador y, a continuación, echar 
lentamente el agua sobre el café con un movimiento circular, 
distribuyendo el agua de la forma más uniforme posible y re-
moviendo con suavidad.
Cerrar las tapas y dejar reposar a temperatura ambiente du-
rante 20 horas. Una vez terminada la infusión, echar el con-
centrado a través de un filtro de papel para separar los posos.
Refrigerar el concentrado de café en frío en una botella de vid-
rio. Para servir el café, diluir 60 ml del concentrado de café con 
120 a 180 ml de agua o leche vegetal.
Se puede diluir el concentrado de café con agua para hacer 
café en frío, o con leche para hacer bebidas latte. También 
se puede servir frío o caliente... Las opciones son numerosas.
Lo mejor es utilizar granos de café de alta calidad que estén 
molidos gruesos (como el tamaño de molido que se usa en la 
cafetera de prensa francesa).
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 SALSA FERMENTADA 

  500 g de tomates cherry  
 picados

  1/2 cebolla picada
  1/4 de diente de ajo picado
  3 pimientos verdes picados
  Un puñado de albahaca  

 fresca
  1 cdta. de sal marina del  

 Himalaya
  Zumo de una lima

En un bol grande, añadir los tomates picados, el ajo picado, 
los pimientos, la albahaca, la cebolla, el zumo de lima y la sal. 
Remover y mezclar bien para combinar. Probar la salsa para 
decidir si hay que añadir más sal. Cuando el sabor sea el ade-
cuado, añadir la mezcla de salsa al Fermentador de Verduras 
Kefirko. Presionar la salsa en el frasco de Kefirko para que las 
verduras queden totalmente sumergidas en el jugo y añadir la 
pesa de vidrio.
Cerrar las tapas y dejar fermentar a temperatura ambiente du-
rante 48 horas. Se puede comer de inmediato o guardar en 
la nevera durante varios meses. Me gusta añadir un poco de 
maíz y pepino a la salsa, y rellenar pequeños cuencos de tor-
tilla sin gluten hechas con harina de maíz. ¡Disfruta!
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CHUTNEY CRUJIENTE DE 
BAYAS FERMENTADAS 

Para 200 g (7 oz) de chutney de bayas necesitarás:

  2 puñados de moras
  2 puñados de frambuesas
  1 cda. de miel
  1 cdta. de jengibre fresco rallado
  Zumo de una lima
  1 lima cortada en rodajas (redondas)
  3 ramas de canela
  kéfir de agua

Colocar todos los ingredientes en el Fermentador de Verduras Ke-
firko y tapar con la pesa de vidrio. Añadir el kéfir de agua y asegu-
rarse de que todo queda sumergido bajo el kéfir de agua. Dejae 
2 cm (una pulgada) de espacio entre la parte superior del kéfir de 
agua y la parte superior del fermentador Kefirko. Cerrar la tapa del 
tarro y sacar el exceso de aire con la bomba. Asegurar con la tapa 
superior y dejar fermentar durante 24 horas a temperatura ambi-
ente. Conservar en el frigorífico hasta un mes. Antes de servir, trit-
urar las bayas y añadirlas a la hamburguesa en lugar del ketchup.
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POLOS DE SORBETE FERMENTADO

  4 melocotones
  10 hojas de menta
  Zumo de un limón
  1 limón cortado en   

 rodajas (redondas)
  200 ml (¾ de taza) de   

 kéfir de agua

Colocar todos los ingredientes en el fermentador Kefirko y ta-
par con la pesa de vidrio. Añadir el kéfir de agua y asegurarse 
de que todo queda sumergido bajo el kéfir de agua. Dejae 2 
cm (una pulgada) de espacio entre la parte superior del kéfir 
de agua y la parte superior del fermentador Kefirko. Cerrar la 
tapa, poner en un lugar oscuro y dejar fermentar durante 24 
horas a temperatura ambiente. Una vez que los melocotones 
hayan fermentado, licuar los melocotones, las hojas de men-
ta y 200 ml de líquido de kéfir cultivado hasta tener una mez-
cla cremosa. Echar la mezcla en moldes de polos y congelar.
También se puede congelar el líquido de kéfir sobrante en 
cubiteras y añadirlo a los cócteles, limonada... Cuando estés 
listo para degustar tu delicia congelada, saca los polos de 
sorbete de los moldes y disfruta de este refresco repleto de 
probióticos.
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 HUEVOS EN ESCABECHE CON RE-
MOLACHA, AJO, LAUREL Y PIMIENTA 
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  1 remolacha, pelada y cortada en trozos pequeños, cocida
  250 ml (1 taza) de jugo de remolacha cocida
  250 ml (1 taza) de vinagre de sidra de manzana
  80 g (2 4/5 oz) de azúcar
  1 diente de ajo
  5 hojas de laurel
  1 cdta. de pimienta negra en grano
  5 huevos duros

 

Pelar los huevos duros y colocarlos en el tarro de Kefirko.
En una cacerola mediana, añadir el vinagre, el zumo de remo-
lacha, el ajo, las hojas de laurel, la pimienta y el azúcar. Llevar 
a ebullición y cocinar sin tapar durante unos 5 minutos, luego 
retirar del fuego y dejar enfriar durante unos minutos.
 
Echar la mezcla de vinagre sobre los huevos en el tarro, 
cubriendo los huevos completamente. Se puedes colocar 
parte de las remolachas cocidas en el frasco con los huevos. 
Asegurar con la primera tapa, marcar el primer día del encur-
tido y bombear el exceso de aire con la bomba incorporada; 
luego cerrar con la tapa del tarro.
 
Poner el tarro de Kefirko en la nevera. Dejar durante 8-10 días 
como mínimo para que los huevos se encurtan. Los huevos 
en escabeche refrigerados duran 1 mes.
 
Una forma sabrosa de encurtir los huevos es en zumo de 
remolacha para que las claras y la yema adquieran un tono 
rosa fucsia. Además, cuanto más tiempo se mantengan los 
huevos en el líquido de encurtido, más profundamente se 
infundirán los huevos.

41



PESTO VERDE FERMENTADO
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  75 g (2 2/3 oz) de almendras
  75 g (2 2/3 oz) de semillas de calabaza
  125 ml (½ taza) de aceite de oliva virgen extra
  1 cda. de zumo de lima
  ½ cdta. de sal marina
  1/3 de diente de ajo
  2 cdas. de suero de leche (he utilizado suero de leche de   

 queso kéfir)
  Un puñado de hojas de perejil fresco
  3 puñados de hojas de albahaca fresca

 
Poner todos los ingredientes en un procesador de alimentos 
o en una batidora y batir hasta que esté cremoso. Colocar la 
mezcla en el tarro de Kefirko, cubrir con la tapa y bombear las 
burbujas de aire con la bomba incorporada. Cubrir con una se-
gunda tapa y dejar fermentar a temperatura ambiente durante 
1-3 días. Una vez finalizada la fermentación, refrigerar hasta 5 
semanas. Se puede utilizar el pesto para untar o combinarlo 
con pasta.

Receta por Vedrana Orlović



MERMELADA DE 
PERA FERMENTADA

43

Pelar las peras, cortarlas longitudinalmente en cuartos, y retirar 
el corazón y los extremos del tallo. Picar en trozos más grandes 
y más pequeños. Añadir las peras, la miel, la canela y la sal a un 
cazo pequeño. Cocer durante cinco minutos a fuego lento, aplas-
tando los trozos más grandes con un tenedor para crear un puré.
Retirar del fuego y dejar que se enfríe a temperatura ambiente. 
Una vez que la mezcla de peras se haya enfriado, añadir el kéfir 
de agua. Colocar la mezcla en el tarro de Kefirko, cubrir con la 
tapa y bombear las burbujas de aire con la bomba incorpora-
da. Cubrir con una segunda tapa y dejar fermentar a temperatu-
ra ambiente durante 2 días. Una vez terminada la fermentación, 
refrigerar hasta 2 meses. Se puede añadir esta mermelada cul-
tivada al pudín de chía de la noche, utilizarlo para untar pan case-
ro o añadirla a los pasteles.

  500 g de peras
  1 cda. de miel   

 (he utilizado miel  
 de acacia)

  ½ cdta. de canela
  ½ cdta. de sal
  50 ml (1/5 taza) de  

 kéfir de agua

    Receta por Vedrana Orlović



 KETCHUP FERMENTADO
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  1/8 de cdta. de Cutting Edge Cultures o se puede utilizar   
 1/2 taza de suero de kéfir

  3 tazas de pasta de tomate, preferiblemente ecológica
  1 cda. de sal marina
  1/2 taza de jarabe de arce 
  1/4 de cdta. de pimienta de cayena
  3 dientes de ajo fermentado, pelados y triturados 
  1/2 taza de salsa de pescado 

 
Mezclar todos los ingredientes hasta que estén bien combi-
nados y colocarlos en frascos de un cuarto de galón o de una 
pinta. La parte superior debe quedar 2,5 cm por debajo de la 
parte superior del tarro. Dejar a temperatura ambiente durante 
2 días y luego pasarlo a la nevera.
 
Nota de almacenamiento: Este ketchup puede conservarse en 
un tarro hermético tapado en la nevera hasta tres meses.

 

Receta por Donna Schwenk



AJO FERMENTADO Y MIEL
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  Ajo ecológico
  Miel ecológica 

 o miel local

Pelar los dientes de ajo y colócarlos en un frasco. Se puede usar 
cualquier tamaño de tarro dependiendo de la cantidad que se 
quiera hacer. Llenar el frasco con ajo hasta 3/4 de su capacidad.
Echar la miel sobre el ajo hasta que lo cubra. Mezclar la miel con 
el ajo hasta que lo cubra. La miel se irá diluyendo con el tiempo. 
Cubrir con una tapa segura. Colócalo en un lugar fresco y oscu-
ro, y dale la vuelta o agítalo a diario para asegurarte de que el ajo 
queda cubierto por la miel. Esto ayudará a prevenir el crecimiento 
de la levadura Kahm. La levadura Kahm es inofensiva, pero puede 
hacer que el ajo tenga un sabor extraño. Déjalo fermentar durante 
2 semanas, ¡y ya lo tienes listo para comer! Puedes dejarlo hasta 
un año en la encimera o en un armario, y el ajo cambiará de color 
y perderá parte de su sabor picante. ¡En realidad tendrá un sabor 
maravilloso que puede saber a caramelo!

    Receta por Donna Schwenk



ENSALADA DE BRÓCOLI 
DE CULTIVO EN FRASCO  
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  1/4 de cdta. de Cutting Edge Cultures o 1/2 taza    
 de suero de kéfir
  1 cabeza de brócoli picado (solo los floretes)
  2 zanahorias medianas ralladas  
  1 cebolla roja pequeña, cortada en rodajas finas
  1/2 taza de pasas 
  1/2 taza de uvas  
  2 cdtas. de zumo de limón recién exprimido 
  1/2 cda. de sal marina celta  

Si se utiliza el cultivo iniciador, mezclar el cultivo y el agua. 
Dejar reposar la mezcla mientras se preparan los ingredientes, 
unos 10 minutos. Si se utiliza suero de kéfir, añadirlo cuando la 
receta pida el cultivo.
Añadir los ramilletes de brócoli, las zanahorias, la cebolla roja, 
las pasas, las uvas, el zumo de limón y la sal a un tarro o recipi-
ente de enlatar de ½ galón. Añadir el zumo de limón y el cultivo 
Cutting Edge o el suero de kéfir y cubrir con agua, dejando uno 
o dos centímetros en la parte superior.
Sellar el recipiente y dejarlo reposar en la encimera de la co-
cina, fuera de la luz directa del sol, durante 3 días, y luego 
colocarlo en el frigorífico.
Comprueba cada día que las verduras están completamente 
sumergidas en el agua. Si han subido por encima del agua, 
basta con empujarlas hacia abajo para que queden totalmente 
cubiertas por el agua. Si se han formado manchas blancas 
porque las verduras han subido por encima del agua, no te 
preocupes. Recuerda que esto no es perjudicial. Solo hay que 
sacar las verduras que tienen las manchas blancas y empujar 
el resto bajo el agua.
 
Nota de almacenamiento: Se puede conservar en un tarro 
hermético tapado en el frigorífico hasta nueve meses.



WISDOM KRAUT
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  1/4 de cdta. de Cutting Edge Cultures o 1/4 de taza de   
 suero de kéfir

  1 taza de agua para mezclar el cultivo iniciador
  1 calabaza pequeña
  1 cebolla pequeña
  1 calabacín pequeño
  1/2 cda. de condimento para aves (salvia, tomillo, mejorana  

 y romero)
  1/2 cda. de sal marina
  1/2 taza de zumo de manzana

Receta por Donna Schwenk



Si se utiliza el cultivo iniciador, mezclar el cultivo y el agua. 
Dejar reposar la mezcla mientras se preparan los ingredientes, 
unos 10 minutos. Si se utiliza suero de kéfir, añadirlo cuando la 
receta pida el cultivo.

Quitar la piel de la calabaza y desmenuzarla o picarla fina-
mente. Triturar el calabacín y la cebolla. Poner todo en un bol y 
añadir el condimento para aves y la sal; remover para mezclar.
Colocar la mezcla de verduras desmenuzadas en un frasco de 
medio galón o el equivalente a dos recipientes de un cuarto de 
galón. Se pueden utilizar recipientes de vidrio o cerámica que 
puedan cerrarse de forma segura.

Añadir el zumo, el cultivo Cutting Edge o el suero de kéfir y 
cubrir con agua, dejando uno o dos centímetros en la parte 
superior.

Cerrar el recipiente y dejar reposar en la encimera de la coci-
na, fuera de la luz solar directa, durante 2 días. Después de 2 
días, colocarlo en el refrigerador.

Comprueba cada día que las verduras están completamente 
sumergidas en el agua. Si han subido por encima del agua, 
basta con empujarlas hacia abajo para que queden totalmente 
cubiertas por el agua. Si se han formado manchas blancas 
porque las verduras han subido por encima del agua, no te 
preocupes. Recuerda que esto no es perjudicial. Solo hay que 
sacar las verduras que tienen las manchas blancas y empujar 
el resto bajo el agua.
 
Nota de almacenamiento: Este kraut puede conservarse en 
un tarro hermético tapado en el frigorífico hasta nueve meses.

 

49



SALVIA FERMENTADA
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Cantidades recomendadas para el tarro de Kefirko, 
848 ml (28 oz):

 150 g (5 1/3 oz) de hojas de salvia
 300 ml (1 1/3 taza) de agua
 9 g (2 cdtas.) de sal

 
Lavar bien la salvia, escurrirla y envolverla ligeramente en una 
toalla para que se seque. Doblar las hojas en un frasco. Verter 
agua hasta el borde del vaso y pesar. Resta el peso del tarro y 
añade un 2% de sal en función del peso de todo el contenido 
del tarro, tanto de la salvia como del agua. Echar el agua de un 

Receta por Suzana Kranjec



vaso en otro recipiente y disolver aquí la sal. A continuación, 
echar de nuevo en el tarro. Cierra bien el tarro y asegúrate de 
que el muelle con la pesa empuja bien la salvia y queda sum-
ergida en el líquido. Después de un tiempo, el muelle empujará 
las hierbas hacia abajo lo suficiente como para que no haya 
burbujas de aire en su interior. Extraer el aire del tarro con la 
bomba de silicona.
 
Fermentar durante 1 o 2 semanas a temperatura ambiente. 
A continuación, colocar los tarros tapados en el frigorífico, 
donde pueden conservarse hasta 6 meses. Solo hay que ase-
gurarse de que las hierbas estén sumergidas en el líquido todo 
el tiempo.
 
La salvia es muy beneficiosa para la digestión, y su fer-
mentación aumenta sus poderes beneficiosos.
La salvia fermentada puede utilizarse para masticar cuando 
se experimentan problemas en la cavidad bucal o con la di-
gestión. Escupe las hojas después de algún tiempo. Puedes 
utilizar el líquido para enjuagar la cavidad bucal (inflamación de 
las encías, aftas...), y si el concentrado es demasiado fuerte, 
dilúyelo con agua. Se puede beber un líquido muy diluido para 
calmar la digestión.
 
Consejos para diferentes combinaciones de hierbas:
- cebolla picada, jengibre fresco rallado, chile, ajo;
- chile, anís, hinojo, ajo;
- tomillo, romero, ajedrea de verano, flores de lavanda comes  
   tibles, estragón, orégano, menta
 
Nota importante:
Se desaconseja el consumo prolongado de salvia. El trat-
amiento no debe durar más de tres semanas, es aconse-
jable consultar también a los expertos médicos. Tampoco se 
recomienda el consumo de salvia durante el embarazo o la 
lactancia, ni para personas con epilepsia.
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 JENGIBRE FERMENTADO CON SALVIA 
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Receta por Suzana Kranjec



  300 g (10 ½ oz) de raíz de jengibre fresco
  40 g (1 ½ oz) de cúrcuma fresca
  10 g (1/3 oz) de hojas frescas de salvia
  ½ limón, en rodajas
  Sal
  Agua

 

Enjuagar las hojas de salvia y secarlas. Pelar la raíz de jengibre 
y la piel de la cúrcuma. Picar los dos finamente. Enjuagar el 
limón y cortarlo en rodajas finas. Poner el jengibre y la cúrcu-
ma en el frasco. Entre capa y capa poner hojas de salvia.
Verter agua hasta el borde y pesar. Resta el peso del vaso y 
añade un 2% de sal en función del peso de todo el contenido 
del tarro. Remover bien con una cuchara. Poner rodajas de 
limón en la parte superior. Cerrar bien el tarro, asegurarse de 
que la pesa del vidrio empuja el contenido y lo sumerge en 
el agua. Al cabo de un tiempo, con la ayuda del muelle de 
presión, el contenido se empujará hacia abajo, lo mantendrá 
sumergido y permitirá que salgan las burbujas de aire. Extraer 
el aire del tarro con la ayuda de la bomba de silicona.
 
Fermentar durante 2 semanas a temperatura ambiente. Los 
tarros sellados pueden conservarse en el frigorífico hasta 6 
meses.
 
Utilízalo para reforzar el sistema inmunitario, en infusiones 
cuando estés resfriado o simplemente como complemento 
de las comidas, como ensaladas, hummus para untar, bati-
dos, etc. Durante las olas de calor, añádelo al agua fresca, 
consúmelo tal cual o combínalo con hierbas: menta, melisa, 
hierba luisa.
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LIMONES FERMENTADOS
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Receta por Suzana Kranjec
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  Limones
  Sal
  Agua

 
Lavar bien los limones. Quitar los extremos, y cortar en cuar-
tos y luego cada pieza a la mitad. Poner todas las rodajas en 
el frasco. Echar agua hasta el borde y pesar el tarro. Resta el 
peso del tarro para añadir un 2 % de sal en función del peso 
de todo el contenido del tarro. Volver a echar el agua en un 
bol y disolver la sal en ella. A continuación, echar la salmuera 
de nuevo en el tarro.

Sellar bien el tarro y poner la pesa de vidrio sobre los lim-
ones. Asegúrete de que los limones se mantienen sumergi-
dos. Extraer el aire con la ayuda de una bomba de silicona.
 
Fermentar hasta 4 semanas. A continuación, guardar los 
tarros cerrados en el frigorífico. Puedes poner el contenido 
en tarros más pequeños y guardarlo así.
 
Los limones fermentados conservan el sabor del limón. El 
líquido fermentado es también una gran bebida rehidratante. 
Los limones son muy sabrosos y pueden utilizarse (junto con 
el líquido) para una segunda fermentación del kéfir de agua. 
También son estupendos para hornear, en el agua potable, 
en la limonada o en cualquier otra forma de utilizar limones 
frescos.



 HOJAS DE UVA 
LACTOFERMENTADAS
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  300g (10 ½ oz) de hojas de uva, unas 50 hojas    
    del tamaño de su mano
  Agua fría

 
4% DE SALMUERA:

  40 g (8 cdtas.) de sal
  1 l (4 tazas) de agua, a temperatura ambiente
  2 dientes de ajo
  ½ manojo de eneldo fresco

 

Lavar las hojas de parra y dejarlas en remojo en un recipiente 
con agua fría durante 1 hora. Preparar la salmuera disolviendo 
la sal en el agua. Escurrir las hojas de parra. Apilar las hojas en 
montones de 6, enrollar cada montón y meter las hojas enrolla-
das en el tarro. Añadir el ajo y el eneldo. Cubrir las hojas con 
salmuera, y colocar una pesa encima y cerrar el tarro.
Dejar fermentar de 2 a 3 semanas. Las hojas están listas cuan-
do su color se vuelve un poco más oscuro. Lo ideal es utilizar 
hojas de parra recogidas de un jardín o arrancadas subrepti-
ciamente del callejón de un vecino... que de todos modos no 
las esté utilizando. Para comer en un rollo con sorgo y miel, 
reclinado desnudo con un vaso de vino en la mano. Si la idea te 
incomoda, corta las hojas de uva en una ensalada y cómetelas 
mientras llevas puesto el traje de baño.
Se conserva durante 1 año en el frigorífico.
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MUSTARD
Receta por David & Sébastien
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  90 g (¾ de taza) de mostaza amarilla en polvo o en grano
  10 g (2 cdtas.) de sal
  60 ml (¼ de taza) de agua
  200 g (7 oz) de cebolla blanca (1 mediana), finamente picada
  3 dientes de ajo picados
  125 ml (½ taza) de vino blanco o vino de frutas
  125 ml (½ taza) de vinagre de frutas o de sidra de manzana
  25 g (7/8 oz) de cúrcuma fresca, pelada y cortada en rodajas,   

 o ½ cdta. (2 ml) de cúrcuma molida (para el color)

En un frasco, mezclar la mostaza y la sal en el agua. Sellar el tarro 
y dejar fermentar a 20 °C a 30 °C durante 48 horas. En una cac-
erola, cocinar a fuego lento la cebolla, el ajo, el vino y el vinagre 
durante 15 minutos para que destaquen los sabores. Con un co-
lador, colar la mezcla de cebolla en un bol para guardar el líquido. 
Guardar los trozos sólidos para el siguiente plato salteado.

En una licuadora o procesador de alimentos, hacer un puré con 
la mezcla de vino y cúrcuma y la mezcla de mostaza fermentada. 
Pasar a una cacerola limpia. Llevar a ebullición a fuego lento, ba-
tiendo para evitar que se queme. En cuanto la mezcla empiece 
a hervir, retirar del fuego. Transferir la mezcla, mientras aún está 
caliente, a un frasco de vidrio limpio y cerrarlo.

Dejar reposar a temperatura ambiente durante 10 días. La mosta-
za perderá parte de su acritud y alcanzará un sabor más delicado 
durante este pequeño periodo de reposo.

Utilizar sin escatimar en todo lo que vaya bien con el color amaril-
lo. ¡Se conserva en la nevera para siempre y más allá!



CHUTNEY EN TROZOS

60

Receta por David & Sébastien



61

  3 mangos pequeños, cortados en dados
  2 dientes de ajo picados
  1 chile picante seco, picado, o 2 cdas. (30 ml) de chile   

 picante en copos
  65 g (½ taza) de coco sin azúcar tostados en copos
  5 ml (1 cdta.) de raíz de jengibre rallada
  5 ml (1 cdta.) de semillas de comino
  ½ cdta. (2g) de sal marina
  ½ taza (125 ml) de agua
  ¼ de taza (60 ml) de jugo de chucrut (opcional; ver consejo)
  2 cdas. (30 ml) de zumo de lima recién exprimido
  2 tallos de hierba de limón, cortados para que quepan en   

 el tarro

En un bol, mezclar con las manos los mangos, el ajo, el chile, el 
coco, el jengibre, las semillas de comino, la sal, el agua, el jugo 
de chucrut (si se utiliza) y el zumo de lima. Transferir la mezcla 
al tarro y añadir la hierba de limón. Sellar el tarro y dejar que fer-
mente de forma natural a temperatura ambiente durante 2 días 
si se utiliza el zumo de chucrut; en caso contrario, esperar hasta 
5 días. En caso de un antojo insaciable de chutney, olvídate de 
las reglas y abre el tarro al segundo día.

CONSEJO
Añadir jugo de chucrut ayuda a acelerar el proceso de fer-
mentación y te acerca al día en que podrás disfrutar del 
chutney. También puedes dejar la fermentación al azar dejando 
el chutney en la mesa durante unos días. Todo depende de tus 
preferencias y de tu sentido de la aventura. Hace tiempo que 
debatimos la importancia de la fermentación en esta receta, ya 
que el chutney también puede consumirse fresco. Pero como 
mejora con el tiempo, ¿por qué no hacer una lactofermentación 
y disfrutar de los frutos de los probióticos? Una cosa esencial en 
la que ambos estamos de acuerdo: este chutney está realmente 
bueno.



AJOS MOSCOVITAS 

4% DE SALMUERA:
  40 g (8 cdtas.) de sal
  1 l (4 tazas) de agua, a temperatura ambiente
  500g (18 oz) de ajos

 
Preparar la salmuera disolviendo la sal en el agua.
Retirar y desechar las cabezas de ajo. Cortar los tallos en trozos de 
5 a 15 cm de largo. Presionar los tallos en el frasco sin aplastarlos. 
Cubrir con salmuera. Cubrir la superficie con una hoja de col o con 
un envoltorio de plástico para alimentos. Poner una pesa encima y 
cerrar el tarro. Dejar fermentar durante 45 días. Los ajos fermenta-
dos son una delicia cuando se trituran y se añaden discretamente 
a una vinagreta o a una salsa picante. Pruébalos en una tapenade 
de tomates secos con guarnición de picatostes de masa madre 
para la próxima caza de vampiros. Se conserva más de un año en 
el frigorífico.
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