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A todos los organismos impulsados 
por bacterias que viven en simbiosis 

en cualquier lugar. 
Cuanto más aprendemos, 

más crecemos, juntos.
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N O TA  D E  G .  T.  D AV E

La kombucha llegó a mi vida hace más de 
veinte años y me cambió para siempre. Mis 
padres, que recibieron un cultivo de kom-
bucha de un amigo de la familia, comenza-
ron a hacer y beber kombucha en nuestra 
casa. Me llamó la atención lo rápido que se 
enamoraron de esta bebida y lo bien que 
les hacía sentir y verse. Pero no fue hasta 
la batalla de mi madre contra el cáncer de 
mama cuando me di cuenta de la magni-
tud de las propiedades benefi ciosas de la 
kombucha para la salud. Sus médicos es-
taban maravillados, y yo pude observar de 
primera mano cómo la kombucha la man-
tuvo fuerte y resistente durante todo el pe-
riodo de recuperación. Fue entonces cuan-
do me convencí de que la kombucha era un 
regalo que había bendecido a mi familia, y 
que era necesario compartirlo con el resto 
del mundo. 

Tanto Hannah como yo hemos expe-
rimentado que la afi rmación «la kombu-

cha cambia tu vida» se queda muy corta. La 
kombucha restaura el equilibrio de la di-
gestión, rejuvenece el sistema inmunitario 
y revitaliza la mente. Tomarla desencadena 
pensamientos y maneras de vivir más ele-
vados porque te reconecta con tu cuerpo. 

La kombucha también es un instrumen-
to para encontrar nuevos caminos hacia 
una vida más sana, y por lo tanto más feliz. 
A través del ciclo simbiótico de vida del cul-
tivo madre y del «hijo», te recuerda constan-
temente que necesitamos buscar la fuerza 
vital en todos nuestros alimentos, y rodear-
nos de amor y energía positiva. Tanto si pre-
paras tu propia kombucha como si alguien 
la prepara para ti, en este libro descubrirás 
el impacto que puede tener en tu vida; in-
cluso podría cambiarte para siempre. 

- G. T. DAVE

Fundador y presidente de GT’s Kombucha

KOMBUCHA ESPAÑOL 1.indd   8 24/9/19   10:45



      IX

P R Ó LO G O

La kombucha, o té azucarado fermentado, se 
ha convertido en la bebida del nuevo mile-

nio. No es que sea nada nuevo, porque no lo es. 
Como todos los alimentos y bebidas fermenta-
dos, es antigua y sus orígenes concretos son di-
fusos. Pero hasta la llegada del nuevo milenio no 
había sido comercializada, sino que se había ex-
tendido exclusivamente por canales alternativos.

El inóculo de la kombucha es un disco gomo-
so conocido como «la madre», un cultivo simbió-
tico de bacterias y levaduras (SCOBY, por sus si-
glas en inglés*), que en cada tanda produce una 
nueva capa que se va engrosando. Cualquiera 
que haga kombucha obtendrá más y más madres, 
y a menudo querrá compartirlas con una insis-
tencia evangelizadora.

Me encontré por primera vez con la kombu-
cha alrededor de 1994, cuando un amigo que te-
nía sida y estaba pasando por una crisis de salud 
muy grave decidió probar con la kombucha tras 
enterarse de sus supuestos benefi cios para el sis-
tema inmune. Muy pronto acumuló un montón 
de madres y comenzó a regalárselas a sus amigos 
para que se las llevaran a casa.

La kombucha continúa extendiéndose en el 
ámbito de lo alternativo, pero también ha gene-
rado una industria, con ventas anuales en Esta-
dos Unidos estimadas en seiscientos millones de 
dólares, y subiendo. Este libro lo han escrito dos 
de las personas que se han dedicado en cuerpo y 
alma al éxito continuado de la kombucha. Han-
nah y Alex imparten talleres, venden madres de 
kombucha así como kits, coordinan a pequeños 
productores y ahora han escrito este libro.      

El gran libro de la kombucha sin duda hará des-
aparecer cualquier miedo que puedas tener a la 
preparación de tu propia kombucha. Está lleno 
de ideas innovadoras para incorporar sabores e 
incluye una sección de resolución de problemas 
muy concienzuda. Los autores proponen el uso 
de la kombucha como un tónico curativo, pero 
lo hacen de una manera equilibrada, respaldada 

* Symbiotic Culture Of Bacteria and Yeast, ‘cultivo simbiótico de bacterias y levaduras’ (N. de la T.).

con referencias a estudios científi cos, a diferen-
cia del bombo desproporcionado de otras afi r-
maciones poco corroboradas. Por mucho que 
me guste la kombucha (y el chucrut, el kéfi r y 
muchos otros fermentados), encuentro poco ra-
zonable esperar que un solo alimento o bebida 
pueda curar enfermedades concretas. 

Menciono estos otros fermentados porque la 
kombucha existe en el contexto mucho más am-
plio de los alimentos y bebidas transformados 
por la acción de los microrganismos. De acuer-
do con algunas estimaciones, un tercio de todos 
los alimentos que consumen los seres humanos 
han sido fermentados antes de ser comidos. El 
pan, el queso y las carnes curadas son alimentos 
fermentados. El chucrut, el kimchi, las aceitunas 
y ciertos tipos de encurtidos están fermentados. 
Lo mismo se puede decir de la salsa de soja, la 
salsa de pescado y el vinagre que encontramos 
en la mayoría de los condimentos. El café, el cho-
colate y la vainilla están fermentados, así como 
los vinos y las cervezas. Los sabores propios de 
la fermentación predominan no solo en las co-
cinas occidentales sino en las de todo el mundo. 
En muchos lugares los fermentados son alimen-
tos cotidianos esenciales. Jamás pude encontrar 
un solo ejemplo de una tradición culinaria que 
no incorporase la fermentación.

La fermentación sirve para conservar los ali-
mentos, para hacerlos más sabrosos y fáciles de 
digerir, vuelve los nutrientes más biodisponibles, 
descompone ciertos compuestos tóxicos y pro-
duce otros que son benefi ciosos. Espero que, a 
medida que este libro te adentre en el mundo de 
la kombucha, la kombucha te adentre en el mun-
do de la fermentación. 

¡Te doy la bienvenida al renacimiento de la 
fermentación!

- SANDOR ELLIX KATZ

Autor de El arte de la fermentación 
y Pura fermentación
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P R E FA C I O

Nuestra aventura 
hacia la kombucha

La historia de Hannah

«El kismet de la kombucha». Cada vez que 
alguien me pregunta cómo descubrí la 
kombucha por primera vez, así es como lo 
describo. En inglés utilizamos una palabra 
turca para referirnos al destino, kismet, que 
significa ‘el trozo que te corresponde en es-
ta vida’ y que proviene de una palabra ára-
be, gasama, que significa ‘dividir’. Como me 
encanta profundizar en la raíz de los pro-
blemas, de las palabras y de los enigmas 
(¡soy una fanática de las palabras!), cuan-
do miro atrás tiene sentido que mi prime-
ra experiencia con la kombucha en 2003 
marcara una clara división en mi vida. En 
aquel momento tan solo se trató de una pa-
rada curiosa durante una visita de lo más 
divertida al apartamento de un compañe-
ro de universidad hippie en San Francisco, 
que estaba lleno de cosas interesantes que 
yo nunca había visto: un filtro en la alca-
chofa de la ducha (por supuesto, ¡no te pon-
gas cloro en la piel!), sal rosa del Himalaya 
(¿la sal es buena para la salud?) y kombu-
cha. Aunque ni Alex ni yo llegamos siquie-
ra a probar aquella kombucha casera (aún 
no estábamos preparados), aquello estimu-
ló mi deseo de aprender más.

*  Juego de palabras que mezcla ginger, ‘jengibre’, y la marca Gatorade (N. de la T.).

No probé mi primer sorbo de kom-
bucha hasta la semana siguiente, cuan-
do compré un par de botellas en el Who-
le Foods del oeste de Los Ángeles. Las luces 
brillantes y blanquecinas de la vitrina ilu-
minaban las filas bien colocadas de líquido 
ámbar cristalino, donde flotaban aquellas 
masas deformes similares a las que ha-
bía visto de reojo en los tarros de nuestro 
amigo de San Francisco. Me moría de ga-
nas por probar aquella misteriosa bebida, 
así que abrí una de las botellas allí mismo 
en el pasillo, sin esperar a pagar. Cuando 
aquella intensa gingerade* de GT’s Kombu-
cha rozó mi lengua…, ¡guau! ¡Fue eléctrico! 
Cada terminación nerviosa de mi cuerpo 
se encendió instantáneamente, y en retros-
pectiva juraría que había ángeles en el cielo 
cantando el aleluya mientras un rayo de luz 
divina nos iluminaba a mí y a la kombucha. 
¡Amor a primer sorbo!

(Una confesión: cuando yo era niña, mi 
madre me regañaba con frecuencia por sor-
ber a escondidas el líquido agrio y salado 
de los pepinillos encurtidos directamente 
del tarro, ¡incluso antes de que se hubieran 
terminado los pepinillos! Le preocupaba 
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que fuera perjudicial, pero yo no podía re-
sistirme a aquel intenso sabor salado).

Los chinos dicen que «un viaje de miles 
de kilómetros comienza con un único pa-
so». Para mí, aquel primer sorbo de kombu-
cha fue mi «único paso» en un viaje de evo-
lución y transformación que ha durado más 
de una década, y que continúa hasta hoy.

Mi sed por la kombucha comercial pron-
to superó mi presupuesto, así que hacerme 
con mis propios tarros mágicos y comenzar 
a prepararla en casa se convirtió en una ne-
cesidad. Para una chica que pensaba que 
cocinar consistía en presionar el botón de 
encendido del microondas, la idea de co-
menzar un hobby de cocina podría parecer 
contradictoria, pero confié en mi instinto 
y salí en busca de un cultivo de kombucha, 
que encontré relativamente cerca gracias a 
Internet. Una amiga se ofreció amablemente 
a recogerlo por mí, sin darme cuenta de que 
no le había explicado qué era exactamente 
un «bebé de kombucha». Aunque lo sentí 
por ella, fue divertido verle la cara cuando 
llegó a mi puerta, pálida como un muerto, 
sujetando la bolsita de plástico lo más lejos 
que podía y preguntando: «¿Qué narices es 
esto?, ¿un alienígena?, ¿una placenta?». 

Comencé a preparar kombucha de in-
mediato, ansiosa por obtener mi propio 
néctar delicioso. Con energías renovadas 
por el proceso de preparación de la kombu-
cha e inspirada por un taller sobre El cami
no del artista*, no tardé mucho en comenzar 
a enseñar a otros a hacer esta sabrosa bebi-
da transformadora. Lo llamé el Campamen-
to de la Kombucha, un taller presencial que 
impartía en nuestra minúscula casa de in-
vitados en Los Ángeles. Pocos años después, 

*  Julia Cameron, El camino del artista, Madrid, Aguilar, 2011 (N. de la E.).

desanimada por la escasez de información 
en Internet, comencé a escribir un blog pa-
ra divulgar la información y a enviar culti-
vos a quien me los pidiera. Luego utilizamos 
los conocimientos de filmación de Alex pa-
ra producir vídeos para el blog. 

Aquello progresó enseguida con el 
lanzamiento de una página web, Kombu-
chaKamp.com, que integraba todos los con-
tenidos actualizados e incluía una tienda 
online con envíos a todo el mundo. Nues-
tra misión ha sido siempre empoderar a las 
personas a través de la información de ca-
lidad, buenos utensilios y materias primas, 
y dar apoyo cualificado para que cualquie-
ra pueda encontrar con éxito todo aquello 
que necesite en su propio viaje de descu-
brimiento de la kombucha, que puede ir 
desde comprarla ya hecha en la tienda has-
ta prepararla en casa o a escala comercial. 

A lo largo de este camino, el proceso 
de preparación de la kombucha y el hábito 
de beberla me han revelado gradualmente 
muchas verdades acerca de nuestra propia 
naturaleza como seres humanos. Una de 
las más importantes y urgentes tiene que 
ver con recuperar nuestra salud inmunita-
ria tomando conciencia de que somos Bac
terio sapiens: nuestra relación con las bacte-
rias es vital. De hecho, cuando desciendes 
al nivel más básico, cada ser vivo en es-
te planeta, ya sean plantas, peces, pájaros 
o humanos, depende de las bacterias. Sin 
ellas, ninguno de nosotros existiría. Acep-
tar esta realidad nos permite entender has-
ta qué punto nos afectan no solo las bacte-
rias, sino también los antibióticos que hay 
en la comida y en el entorno. ¡Vivimos, lite-
ralmente, en un mundo bacteriano! 
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En estas páginas encontrarás detalles 
sobre la historia, evolución y secretos de la 
kombucha. Las mejores prácticas para pre-
pararla de manera fácil y eficiente, y las re-
cetas y combinaciones de sabores que he-
mos desarrollado a lo largo de una década. 
También compartimos un sinfín de apli-

caciones prácticas, desde cosméticos has-
ta suplementos para mascotas, desde fer-
tilizantes hasta sustitutos veganos para el 
cuero. ¡Esperamos que estas páginas te sir-
van de inspiración para comenzar o conti-
nuar tu propio viaje de descubrimiento de 
la kombucha!

La historia de Alex

*  Standard American Diet se refiere a una dieta alta en alimentos procesados, grasas y azúcares perjudiciales. El acrónimo en inglés 
se utiliza como un juego de palabras porque sad significa ‘triste’ (N. de la T.). 

Lo mío con la kombucha no fue un «amor 
a primer sorbo». Yo estaba allí cuando Han-
nah vio por primera vez aquella madre de 
kombucha en San Francisco, y también 
cuando su amiga le trajo el «bebé de kombu-
cha» para la primera tanda que hizo en casa. 
Pero durante muchos años, aparte de pro-
barlo de vez en cuando por educación, no 
quise saber nada de su creciente nueva afi-
ción. Con el paso del tiempo, observé cómo 
Hannah disfrutaba preparando y bebiendo 
kombucha, y cómo cada vez venía más gente 
a las clases o a por cultivos. Desarrolló mu-
cha mano con el tema de los sabores, y final-
mente nació la Limonada rosa. La mezcla de 
fresa, limón y tomillo, embotellada justo en 
el momento preciso y después fermentada 
una segunda vez, resultó ser una bebida re-
frescante tan deliciosa que por fin me deci-
dí a abandonar el Gatorade que tomaba cada 
mañana. Para mí, ese fue el primer paso pa-
ra liberarme de los grilletes de la dieta esta-
dounidense estándar (SAD*).

Durante los siguientes dieciocho me-
ses, mi consumo habitual de kombucha 
coincidió con varias mejorías en algunos 
problemas de salud que me habían estado 
afectando durante muchos años. En primer 
lugar, sufría de acidez estomacal y tomaba 

un antiácido prácticamente cada noche. 
Tras unas pocas semanas tomando kom-
bucha a diario, incluso sin haber cambia-
do mi dieta gran cosa, me di cuenta de que 
ya no necesitaba aquellas pastillas y de que 
me podía ir a dormir sin molestias. 

Sin haberlo planificado, comencé un ré-
gimen matinal que consistía en un vaso de 
kombucha con hielo seguido de un vaso de 
leche cruda. Muy pronto, ya fuera por be-
ber kombucha o porque estaba preparado 
para el cambio, mis otras elecciones evolu-
cionaron también. Algunos de estos cam-
bios fueron inmediatos, como eliminar 
ciertos tipos de comida rápida o precoci-
nada que yo sabía, por cómo me sentía des-
pués de comerlos, que tenían un impacto 
negativo importante en mi cuerpo. 

Otros cambios fueron graduales, como 
consumir menos pan y pasta, incorporar 
más vegetales y alimentos fermentados en 
mi dieta, y en general simplemente tener 
más presente el origen de los alimentos o 
incluso el productor, enfocándome en la 
«comida de verdad». 

¿Es posible que las bacterias presentes 
en la kombucha hayan cambiado mis pen-
samientos y me hayan vuelto más recepti-
vo al consumo de alimentos fermentados y 
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probióticos sin procesar? ¿Quizá este tipo 
de percepción de cuórum* sea el futuro de 
las terapias nutricionales? Imagino un fu-
turo en el que la bacterioterapia microbió-
mica, el análisis de las bacterias intestina-
les de un individuo como punto de partida 
para cualquier decisión médica o nutricio-
nal, sea una práctica estándar.

Por el motivo que fuera, la cuestión es 
que los resultados estaban ahí: perdí die-
ciocho kilos en aquel año y medio. Y lo 
que es más importante, me sentía de ma-
ravilla y lo que comía me satisfacía. El pro-
ceso de limpiar mi dieta ha durado años, 
pero no me importa. Tardé años en intoxi-
carme, y mi cuerpo tenía que prepararse 
para abandonar aquellos malos hábitos 
de una manera gradual, sana. Pero en mi 

*  En inglés, quorum sensing, es un mecanismo bacteriano de comunicación mediante el cual la secreción de ciertas sustancias por 
algunos individuos induce cambios genéticos a nivel colectivo (N. de la E.). 

cabeza no tengo ninguna duda de que la 
kombucha me ayudó a que la transición 
fuera más fácil. 

Puede que hubiera encontrado otro ca-
mino para tomar las mismas decisiones, 
pero la kombucha fue el comienzo perfec-
to para mí. Todavía me esfuerzo en mejo-
rar mis hábitos cada día, pero nunca me 
siento mal si me doy un gusto con alguno 
de mis antiguos caprichos. Tengo claro que 
siempre puedo utilizar la kombucha para 
ayudarme a calmar los efectos secundarios 
del veneno que haya elegido tomar. La vida 
es demasiado corta como para preocupar-
se por cada cosa que comas o bebas, pero al 
final sé que he tomado las suficientes deci-
siones correctas como para poder confiar 
en que todo irá bien. 

Nuestro estilo de vida y la kombucha
Cuando nos conocimos en 2002, nuestra 
dieta era totalmente diferente a la de aho-
ra. Las patatas fritas, los picoteos, las palo-
mitas de microondas, la pizza congelada y 
la sopa instantánea eran la base de nuestra 
alimentación; los refrescos y bebidas isotó-
nicas repletas de sirope de maíz llenaban la 
nevera; la comida rápida y barata era una 
indulgencia habitual. Sabíamos que mu-
chos de estos alimentos afectaban negati-
vamente a nuestra salud, así que de vez en 
cuando incluíamos algunos alimentos «sa-
ludables». Aunque aliviaran un poco nues-
tra conciencia, no es que hicieran mucho 
para que nuestro cuerpo se sintiera mejor. 

Tomábamos zumo con la comida una vez a 
la semana, comida cruda una o dos veces al 
mes, y hacíamos detox de tres días de tanto 
en tanto, pero aun así nos sentíamos hin-
chados y pesados. Esta insatisfacción nos 
llevó a buscar respuestas y a experimentar 
con dietas y estilos de vida diferentes: ve-
getariano, South Beach, Master Cleanse y 
muchos más. Cada uno de ellos daba resul-
tados diferentes, pero también traía otros 
problemas. Perder peso era fácil, pero los 
hábitos antiguos siempre volvían, vapori-
zando los resultados obtenidos tras sema-
nas o meses de sufrimiento autoimpuesto. 
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UN HÁBITO SALUDABLE 
CONDUCE A OTROS
Así que abandonamos los experimentos y 
volvimos a comer lo que nos apetecía, pero 
ahora los dos bebíamos kombucha regular-
mente, y poco a poco nos dimos cuenta de 
que tomar decisiones correctas, nutricio-
nalmente hablando, era cada vez más fácil. 
Cosas que antes hubiéramos considerado 
apetitosas comenzaron a tener un regusto 
«químico» y cada vez nos satisfacían me-
nos. Nos volvimos sensibles a los edulco-
rantes añadidos y pronto nos dimos cuenta 
de que prácticamente todos los alimentos 
procesados estaban cargados de ellos.

El kismet de la kombucha nos condu-
jo en 2010 a la Fundación Weston A. Price, 
una organización dedicada a la promoción 
de las dietas tradicionales, incluyendo fer-
mentados como la kombucha. Esa infor-
mación transformó por completo la mane-
ra en la que entendemos, seleccionamos y 
preparamos nuestra comida. 

La conversión del blog en una página 
web fue otro paso gigante para nosotros. In-
vestigar y escribir sobre alimentos fermen-
tados y nutrición para KombuchaKamp.
com y el trabajo de documentación para 
la industria de la kombucha aceleraron el 
proceso. La increíble plataforma que es In-
ternet y nuestra pequeña parcela dentro de 
ella nos permitieron crecer de una manera 
que nunca hubiéramos imaginado.

Conectar con otros blogueros, cono-
cer y asesorar (y a menudo enviar culti-
vos) a personas de todo el país y de todo el 
mundo, interesadas en empezar a producir 

* El original, trust your gut, es una expresión que literalmente significa ‘confía en tu intestino’, pero figuradamente quiere decir «con-
fía en tu instinto». Los autores hacen uso de este juego de palabras para indicar que, de hecho, ambos están relacionados (N. de la T.).

kombucha a nivel comercial o a emprender 
con otro tipo de negocios y, lo más impor-
tante, conectar con lectores que estaban en-
frentándose a problemas de salud y sobre-
poniéndose a ellos, personas cuyas vidas se 
habían transformado mucho más que las 
nuestras: estas experiencias nos enseñaron 
la fuerza del movimiento al que nos había-
mos unido, inspirándonos para trabajar 
aún más y ayudar a más gente.

No hicimos todos los cambios a la vez, 
pero con el tiempo la mayoría de nuestros 
hábitos mejoraron. Y cada vez que nos dá-
bamos el capricho de comer algo terrible, 
sencillamente lo aceptábamos como un 
momento de indulgencia e intentábamos 
hacerlo mejor la próxima vez. Por supues-
to, la dieta perfecta no existe. «Comer per-
fectamente» implica un camino pesado y 
estresante, sin mencionar que es casi im-
posible. Nosotros hemos llegado a la con-
clusión de que una relación sana con la 
comida implica equilibrio y variedad, in-
cluyendo de vez en cuando un postre alto 
en calorías o un picoteo tardío si el cuerpo 
nos lo pide.

A medida que la kombucha se fue con-
virtiendo en algo habitual en nuestra die-
ta, nuestros cuerpos comenzaron a pedir-
nos cosas diferentes. Nos dimos cuenta de 
que cada vez teníamos menos antojos de la 
comida basura ultraprocesada a la que so-
líamos estar acostumbrados, y más de ali-
mentos de alta densidad nutritiva que con-
tribuyen a nuestro bienestar. Con el tiempo, 
terminamos viviendo de acuerdo con un 
sencillo mantra: confía en tu instinto*. 
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XVI

¿Adónde te conducirá a ti?
Para nosotros la kombucha es una «bebida 
portal». En sentido literal, un portal es sim-
plemente un pasaje de un lugar a otro. En 
sentido fi gurado, es algo que te lleva por un 
camino hacia nuevas experiencias e inspi-
raciones. Los «alimentos portal» nos intro-
ducen a nuevas maneras de entender la co-
mida, de prepararla y de consumirla. 

En nuestra sociedad moderna, cargada 
de mensajes confusos y contradictorios, dis-
tinguir lo importante del ruido puede llegar 
a ser difícil. Las dietas milagro van y vienen. 
Se habla y se debate sobre benefi cios nutri-
cionales milagrosos, para después desmen-
tirlos. Pero la kombucha, como todos los 
fermentados, no es ni una dieta milagro ni 
un alimento milagro; es una tradición res-
paldada por el paso del tiempo cuyos com-
ponentes nutricionales y benefi cios para la 
salud a largo plazo han sido demostrados.

Cuando alguien comienza a beber kom-
bucha o, como ocurre a menudo, la prepara 

en casa y termina haciendo también kéfi r, y 
chucrut, o lo que sea que le motive, se invo-
lucra en prácticas ancestrales que le unen a 
las generaciones pasadas y a las venideras, 
cruzando un portal hacia la confi anza en 
el instinto y hacia la conexión con su na-
turaleza de Bacterio sapiens. El proceso de 
preparación de la kombucha y el infl ujo de 
bacterias benefi ciosas puede parecerse mu-
cho a una experiencia mística, a un rena-
cimiento que ensancha la visión y agudi-
za los sentidos. Para algunos es una vuelta 
al pasado: el placer de la afi ción se entre-
laza con el de la nutrición profunda, una 
mezcla excitante de ciencia y arte que les 
recuerda a tiempos de juventud.

Tanto si compras kombucha en la tien-
da de la esquina como si prepararla te ob-
sesiona hasta el punto de crear tu propia 
marca comercial, esperamos que tu viaje 
sea tan gratifi cante como el nuestro.
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La fermentación
EL REGALO NUTRITIVO DE LA NATURALEZA

L a forma más sencilla de describir la kombucha es diciendo que es 

un té fermentado. Claro, todos sabemos lo que es el té, pero ¿qué es 

exactamente la fermentación? ¿Y cómo puede ser que una generación 

entera de estadounidenses haya crecido pensando que «fermentado» 

signifi ca ‘podrido y mohoso’ o ‘alcohólico’, cuando durante milenios la 

fermentación ha estado entrelazada de forma inextricable con la super-

vivencia de los seres humanos? La buena noticia es que la popularidad 

de la fermentación está en alza, y la kombucha es una de las razones.

«¿Quién va a querer beber té enmoheci do?». 
Oirás comentarios como este en cuanto em-
pieces a ofrecer kombucha preparada por ti 
a tus amigos y familiares. Puedes elegir en-
tre deslumbrarlos con tu conocimiento so-
bre la fermentación o sencillamente igno-
rar sus ridículos insultos. Cualquiera de las 
dos cosas surtirá efecto, porque como se-
guramente ya sepas, la kombucha tiene un 
sabor delicioso y muy pronto empezarán a 
implorar que les des más.

¿Cómo es posible que la antigua y an-
taño esencial tradición de la fermentación 
haya llegado a ser tan poco entendida e in-
cluso calumniada en el mundo moderno? 
Para entender por completo esta simbiosis 
vital entre los microorganismos y los hu-
manos, tenemos que observar más de cerca 
a nuestros camaradas bacterianos.
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Somos nuestras 
bacterias
Los humanos y las bacterias han coevolu-
cionado durante millones de años. A me-
dida que el polvo cósmico resultante de la 
formación del universo se fue enfriando, 
las bacterias intercambiaron segmentos 
de ADN, evolucionando desde organismos 
unicelulares a multicelulares, y desarro-
llando relaciones simbióticas más efi cien-
tes y sofi sticadas. Los humanos somos 
supraorganismos, lo que signifi ca que di-
ferentes tipos de organismos (células hu-
manas, bacterias, levaduras y parásitos) vi-
ven en simbiosis sobre y dentro de nuestra 
cubierta de piel fl exible.

Las investigaciones llevadas a cabo a lo 
largo de las últimas décadas han transfor-
mado la manera en la que vemos a las bac-
terias. Experimentos científi cos colaborati-
vos en línea (denominados crowdsourcing), 
diseñados para mapear los contenidos vi-
vos de nuestros aparatos digestivos, están 
demostrando que somos esencialmente or-

ganismos impulsados por bacterias o, como 
nos gusta decir a nosotros, Bacterio sapiens.

La asombrosa realidad es que las bac-
terias cubren cada una de las superfi cies 
del planeta. Eso incluye la superfi cie exter-
na del cuerpo humano, así como todas las 
superfi cies internas. Si pudieras darte la 
vuelta de dentro a fuera, ¡estarías comple-
tamente cubierto de bacterias!

PALABRAS ÚTILES FERMENTO

CURIOSIDADES BACTERIANAS

• Existen bacterias incluso en los entornos  
más extremos, ¡incluyendo los volcanes, la 
Antártida y los residuos radiactivos!

• Un mililitro de agua dulce contiene un millón 
de células bacterianas.

• Un gramo de tierra contiene cuarenta millo-
nes de células bacterianas. 

• Se ha estimado que las bacterias son respon-
sables de generar al menos la mitad del oxí-
geno que hay en el ambiente. ¡Sin bacterias 
no podríamos respirar!

• En el cuerpo humano hay diez billones de 
células humanas y noventa billones de célu-
las bacterianas. 

• El conjunto de todas las bacterias que hay en 
tu cuerpo pesa unos dos kilos.

• Los científi cos descubrieron 2375 especies 
de bacterias en el ombligo (¡1500 de las cua-
les eran desconocidas hasta entonces!). 

• El microbioma intestinal humano, que es la 
comunidad ecológica de los microorganis-
mos que ocupan nuestro aparato digestivo, 
contiene más de mil tipos de bacterias. 

4   EL GRAN LIBRO DE LA KOMBUCHA

Una de las señales visuales que indican cla 
ramente que un fermento está activo es la 
presencia de burbujas, así que no es de ex
trañar que la raíz de la palabra proven
ga del latín fervere, que signifi ca ‘hervir’. 
Tiene sentido, la acción de las levaduras 
que convierten los azúcares en CO2 origi
na una capa de espuma cuya apariencia es 
exactamente igual a la de las burbujas que 
se crean en el agua hirviendo. 
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Los benefi cios 
de los alimentos 
fermentados
Puede que estar cubiertos por bacterias 
suene asqueroso, pero si tenemos en cuen-
ta que la mayoría de las bacterias son nues-
tras aliadas, y no nuestras enemigas, en-
tonces entenderemos mejor el signifi cado 
del concepto «organismos impulsados por 
bacterias». Y también comprenderemos que 
consumir alimentos que contengan esas 
bacterias benefi ciosas puede ser bueno pa-
ra las bacterias que hay sobre y dentro de 
nuestros cuerpos. 

Aquí es donde la fermentación entra en 
juego: los alimentos fermentados son ricos 
en probióticos, es decir, en esas bacterias be-
nefi ciosas. ¡Y están por todas partes! La ma-
yoría de nosotros tenemos alimentos fer-
mentados en algún lugar del frigorífi co en 
este preciso instante. Todos y cada uno de 
los siguientes alimentos cotidianos están 
sometidos a un proceso de fermentación:

•  La mayoría de los quesos 
 (cheddar, azul, brie, etcétera)
•  Las carnes curadas 
 (jamón, salami, etcétera)
•  El yogur
•  Los encurtidos
•  El miso
•  El tempeh
•  El kimchi

Cuando se lleva a cabo correctamente, 
la fermentación de los alimentos facilita 
la absorción de los nutrientes, la síntesis 

de vitaminas, la proteólisis (degradación 
de las proteínas), alcaliniza el pH, restau-
ra la homeostasis, estimula la función in-
munitaria y produce inmunoglobulinas. 
Cuando consumimos estos alimentos par-
cialmente predigeridos, nuestros cuerpos 
trabajan menos para obtener una ganan-
cia mayor, haciéndonos desear comer ese 
alimento de nuevo. La fermentación no so-
lo proporciona una nutrición superior, si-
no que es una especie de refrigerador na-
tural, permitiéndonos conservar la comida 
durante el largo y frío invierno, cuando la 
tierra está en letargo. Y nos permite extraer 
nutrientes de alimentos que de otro modo 
serían tóxicos, como cuando el proceso de 
fermentación elimina el cianuro de la yuca 
o el ácido fítico de los cereales. 

Lo realmente ingenioso de la fermen-
tación es cómo ha evolucionado de ma-
nera natural con nuestras necesidades. 
Tomemos el ejemplo del chucrut. Como 
cualquier fruta o verdura, la col tiene su 
propio contingente de bacterias, especial-
mente en sus hojas externas, que están en 
contacto con la tierra. Los seres humanos 
pueden cuidar de esas bacterias propor-
cionando un entorno de bajo pH en forma 
de salmuera, similar al estómago humano 

 LA FERMENTACIÓN   5

QUÉ DICE MAMÁ KOMBUCHA

 “Nuestra versión del Material girl de   
 Ma donna es ¡We are living in a bacterial world,  
 and I am a bacterial girl!”*.

*  Los autores bromean cambiando el estribillo de la canción Vivimos en un mundo material y yo soy una chica material por Vivimos 
en un mundo bacterial y yo soy una chica bacterial (N. de la T.).
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Existen muchos tipos 
de alimentos fermentados, 
todos con distintos 
sabores. ¡Incluso puede 
que tengas alguno 
escondido en un rincón 
de tu nevera!

(aunque no tan ácido), y dejando que las 
bacterias sigan con sus asuntos. 

Los ácidos beneficiosos creados por el 
proceso digestivo bacteriano (es decir, por 
la fermentación) actúan sobre las hojas de 
col liberando sus componentes nutricio-
nales, al mismo tiempo que crean un sabor 
y un olor completamente nuevos. Al con-

fiar en sus instintos, los humanos primiti-
vos aprendieron que crear un entorno ade-
cuado para las bacterias no solo conducía a 
una mejor función inmunitaria y a un me-
jor estado de ánimo, sino que también les 
proporcionaba un método de superviven-
cia, especialmente durante los meses más 
duros, cuando la comida era escasa.
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