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Mejora 
la salud 
de tu sistema 
digestivo ¿Qué es la 

microbiota 
intestinal?

Una de las áreas más interesantes de la 
reciente investigación nutricional se 
centra en el intestino, específicamente en 
los tipos de microorganismos que 
están presentes en él. 

La microbiota intestinal se compone de 
los miles de millones de bacterias vivas 
que los humanos tenemos en el intesti-
no, aunque también puede incluir 
hongos y virus.
Se estima que el nombre de microorga-
nismos que habitan en el tracto 
gastrointestinal supera los 1014, 
es decir, 100 billones.

Se llaman microbiota intestinal y es un complejo 
ecosistema de microorganismos que vive en el 
aparato digestivo. Estos pequeños organismos 
tienen un efecto importante en la salud general y 
ya han sido implicados en una variedad de afec-
ciones, que incluyen desde trastornos gastroin-
testinales, hasta enfermedades cardiovasculares y 
asma.

Nuestra salud intestinal tiene implicaciones más 
allá de una simple digestión saludable. El estado 
de nuestra salud intestinal también puede influir 
en nuestro estado de ánimo (a través de la pro-
ducción de una hormona llamada serotonina), la 
respuesta inmune y la predisposición al aumento 
de peso.

¿Cómo mejorar 
la salud de nuestro 
sistema digestivo?

Para disfrutar de una microbiota equilibrada es importante tener:

Una buena cantidad de bacterias. 
Por ejemplo, los antibióticos pueden dismi-
nuir significativamente la microbiota in-
testinal y se recomienda tomar probióticos 
para recuperarla. 

Una buena variedad de bacterias. 
La mejor forma de asegurar que tenemos 
diversidad en nuestra microbiota es a través 
de una dieta variada y rica en probióticos, 
prebióticos y polifenoles.
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Los probióticos son alimentos abundantes en bacterias necesarias para la salud de 
nuestro sistema digestivo. Quizá los más conocidos son los alimentos fermentados, 
por ejemplo las verduras fermentadas o el yogurt, pero hay una gran variedad:

Los prebióticos son el opuesto a los antibióticos. Son alimentos que no contienen 
bacterias pero ayudan a las que ya están presentes en nuestro sistema digestivo. Se 
componen principalmente de hidratos de carbono de cadena larga que nuestro 
cuerpo es incapaz de digerir. Algunos de los alimentos que los contienen son: 

Son sustancias químicas que se caracterizan por tener al menos un grupo ‘fenol’. Sir-
ven de alimento para algunos tipos de bacterias intestinales beneficiosas, por lo que 
consumirlos ayudará a su supervivencia y expansión. Algunos de los alimentos que 
los contienen son:

Probióticos

Prebióticos

Polifenoles

Kombucha
Miso
Aceitunas
Vinagre

Alcachofa
Espárragos 
Cebollas
Espárragos

Arándanos
Moras
Té
Cacao

Cerveza
Chucrut
Kimchi
Encurtidos

Legumbres
Té verde 
Ajo 
Patata

Frutos secos
Granada
Aceite de oliva

Tempeh
Verduras fermentadas
Yogurt

Plátanos 
Avena
Berenjena
Guisantes

Hay ciertos alimentos que ayudan  
a mejorar nuestro sistema digestivo: 



Granola casera con yogurt 
y compota de manzana casera
El yogurt contiene probióticos y ayuda a estabilizar nuestra microbiota. 
En lugar de desayunar un bocadillo o tostadas, os proponemos preparar estos tarros de yogurt con granola casera. 

Granola casera
Preparación: 40 minutos

Ingredientes líquidos:
2 cucharadas de miel

3 cucharadas de aceite de coco o aceite de oliva

1 cucharada de mantequilla de almendras

1 cucharada de extracto de vainilla

1/4 cucharada de canela

Una pizca de sal

Compota de manzana
Preparación: 50 minutos

Ingredientes:
1/2 kg de manzanas

2/3 taza de agua

1 cucharada de canela

Zumo de ½ limón

Cómo la preparamos:
Cortamos las manzanas en cubos
Ponemos las manzanas, el agua y el resto de los 
ingredientes en una olla
Cuando empiecen a hervir, bajamos el fuego y 
cocinamos a fuego bajo unos 45 minutos
Tenemos que removerlo de vez en cuando
La compota estará lista cuando el agua se evapo-
re y las manzanas sean blandas
Trituramos y la podemos conservar en la nevera 
unos 4-5 días

Ingredientes secos:

1/3 taza de nueces picadas

1 taza de almendras picadas

1/3 taza de semillas de girasol

2/3 cucharada de semillas crudas de calabaza

2 cucharadas de semillas de chia

1/2 taza de copos de quinoa 

(o copos de avena sin gluten)

Cómo la preparamos:
Combinamos los ingredientes líquidos en un bol pequeño a fuego bajo durante 1-2 min, removiendo 
con frecuencia.
En un recipiente aparte, combinamos los ingredientes secos
Mezclamos los ingredientes líquidos con los ingredientes secos 
En una bandeja colocamos papel de horno y repartimos la mezcla en una capa fina y uniforme
Horneamos a 170 °C durante 15-18 minutos. 
La granola debe quedar dorada y caramelizada.

Las capas 
Capa 1: compota casera de manzana
Capa 2: yogurt (de cabra, vaca o coco) sin azúcar
Capa 3: granola casera sin gluten



Pan de plátano 
sin harina y sin azúcar
Este pan de plátano es ideal para desayunos o meriendas. Los plátanos son bastante dulces así que no es necesario utilizar 
edulcorantes. Además contienen prebióticos y son ricos en potasio y fibra. Las almendras y las semillas de lino contienen 
Omega 3 y son alimentos ideales para una dieta antiinflamatoria.

Preparación: 

15 minutos de preparación y 75 minutos de cocción  

Ingredientes:
4 plátanos maduros

40gr. de mantequilla o aceite de coco

1 cucharada de canela

1 cucharada de vainilla

4 huevos

1 cucharada de bicarbonato de soda

1 cucharada de zumo de limón

230 gr. de harina de almendras

30 gr. de semillas de lino molidas

Sal marina

Un buen puñado de pasas y un buen 

puñado de nueces (opcional)

Cómo la preparamos:
Precalentamos el horno a 170 °C
Trituramos los plátanos y mezclamos bien todos los ingredientes líquidos
A continuación, añadimos la canela, la vainilla, la sal, el limón y el bicarbonato de soda
Añadimos la harina de almendras y las semillas de lino
Finalmente, añadimos los huevos y las pasas
Lo introducimos todo en el horno unos 60-70 minutos o hasta que esté cocido
Dejamos enfriar el pan y lo guardamos en la nevera durante aproximadamente una semana.



Sopa de miso 
con verduras verdes y tofu
La sopa dev miso es típica de la cocina japonesa y en Japón hay muchas variantes de esta sopa tan nutritiva. 
El miso es rico en minerales como el zinc, el cobre y el manganeso, así como en varias vitaminas B y vitamina K. El miso de 
soya también contiene antioxidantes fitonutrientes y como alimento fermentado, también proporciona bacterias beneficiosas 
para nuestro intestino. Normalmente se prepara con un caldo especial que se llama dashi, pero nosotros os proponemos una 
versión más sencilla con caldo de verduras.
Es ideal como primer plato, facilita la digestión y es muy nutritiva.

Preparación: 

10 minutos  

Ingredientes:
4 tazas de caldo de verduras de temporada

3 cucharadas de algas wakame

3 cucharadas de pasta de miso blanca o amarilla 

1/2 taza de acelgas verdes 

2 cebollas verdes 

1 puerro

200g de tofu firme

Raciones: 

2 boles  

Cómo la preparamos:
Cortamos las verduras a trozos y las guardamos
Ponemos el caldo de verduras en una olla y lo colocamos a fuego alto
Una vez que el caldo hierva, añadimos el miso y removemos hasta que se disuelva
Añadimos las verduras
Cortamos el tofu en cubos pequeños y los añadimos a la olla
Cortamos las algas en trozos y las añadimos a la olla
Apagamos el fuego una vez que el tofu comience a moverse, pero antes de que empiece a flotar.



Ensalada de espárragos 
y salmón ahumado
Los espárragos son una verdura rica en prebióticos, nutrientes y antioxidantes. Esta ensalada nutritiva 
y completa es ideal  tanto para primer plato como para plato único. El salmón contiene grasas saludables 
y es una fuente de proteína de alta calidad.

Preparación: 

10 minutos  

Ingredientes:
20 espárragos

6 zanahorias 

1 paquete de salmón ahumado

1 aguacate

Sésamo negro

Aceite de oliva

Medio limón

Raciones: 

2  

Cómo la preparamos:
Salteamos los espárragos y las zanahorias con un poco de aceite unos 3-4 minutos
Cortamos el salmón y el aguacate.
Preparamos la vinagreta con 2 cucharadas de aceite de oliva y el zumo de medio limón
Montamos la ensalada como en la foto



Verduras 
fermentadas
Los alimentos fermentados agregan buenas bacterias al intestino y ayudan a mejorar nuestra microbiota. 
Estas bacterias ayudan entre otras cosas a fortalecer el sistema inmunológico y a regular el apetito.

Ingredientes:

4 tazas de verduras,

lavadas y (si se prefiere) peladas, 

cortadas en trozos de un tamaño 

más o menos uniforme 

(es importante porque así necesitarán 

el mismo tiempo para su fermentación) 

Condimentos (mostaza, ajo etc.)

4 tazas de agua mineral

2 cucharadas de sal marina sin refinar

Verduras que puedes fermentar:

Zanahorias

Pimientos

Rábanos

Remolacha

Brócoli

Coliflor

Judías verdes

Pepinos

Cómo la preparamos:
Rellenamos un tarro hermético esterilizado y de boca ancha con las verduras, dejando al menos 4 
centímetros de espacio libre
Añadimos los condimentos
En un bol grande mezclamos 4 tazas de agua con 2 cucharadas de sal marina, hasta que la sal se 
disuelva
Vertemos la salmuera de agua salada sobre las verduras en su frasco, dejando 2,5 centímetros de 
espacio libre
Colocamos unas hojas de col o un platito limpio pequeño por encima de las verduras para mantener-
las sumergidas debajo de la salmuera
Cubrimos los tarros con algo transpirable por ejemplo varias capas de tela de queso o un paño de 
cocina y las sujetamos con una goma. También podéis tener el tarro tapado, pero deberá abrirse una 
vez al día para dejar escapar algunos de los gases
Dejamos que las verduras fermenten durante 2-3 días. Es importante asegurarse de que todas las 
verduras permanecen por debajo de la salmuera. A los 2-3 días, deberíamos ver algunas pequeñas 
burbujas que se forman en la parte superior de la salmuera
Comenzamos a probar las verduras después de 2-3 días. Una vez que alcancen un sabor deseado, 
podemos quitar las hojas de col o el platito, cerrar bien el tarro y colocar las verduras fermentadas en 
la nevera. 



‘Buddha’ bol 
con legumbres 
Los ‘Buddha’ bols son fáciles de hacer, saludables y deliciosos. Podemos decir que cuantos más colores tienen, mejor para 
nuestro sistema intestino. Son ideales para llevar al trabajo o a un picnic. Podéis hacer las combinaciones que os gusten; siem-
pre hay que pensar en incluir fuentes de proteína (carne, pescado, huevos, legumbres, quinoa), verduras de todos los colores, 
grasa de buena calidad y sobre todo vuestras verduras fermentadas.

Preparación: 

10 minutos  

Ingredientes:
250 gr. de judías hervidas

1 aguacate

200 gr. de quinoa hervida

Verduras fermentadas

Hojas verdes 

Floretes de coliflor

4 cucharadas aceite de oliva

3 cucharadas de zumo de limón

Sal y pimienta

1 cucharada de Za’atar 

(o las especies que os gusten, por ejemplo, comino)  

Cómo la preparamos:
En un bol mezclamos el limón con el aceite, la sal, el Za’atar, la pimienta y las judías. 
Lo dejamos reposar unos 20 minutos.
Cocinamos la coliflor al vapor.
Cortamos el aguacate.
Montamos nuestro bol. Podemos añadir más especies y aceite de oliva.



Tarta de chocolate 
sin hornear 
El chocolate negro tiene muchas propiedades, como un alto contenido en antioxidantes, enzimas y vitaminas. Además, esti-
mula el sistema nervioso central, ayuda a disminuir la presión arterial y da mucha energía a nuestro organismo.
Es mejor comprar chocolate con alto porcentaje de cacao y siempre utilizar cacao puro para elaborar tartas o postres. 
Esta tarta de chocolate es muy fácil de preparar y es ideal para celebraciones, cenas o meriendas especiales.

Preparación: 

20 minutos

Ingredientes base:
½ taza de dátiles medjool

1 taza de almendras (o nueces)

1 cucharada de aceite de coco fundido

1 cucharada de cacao puro

1 pizca de sal

Ingredientes relleno:
250g de crema de leche (o crema de coco)

30g de mantequilla (o aceite de coco)

1 y ½ taza de chocolate negro 

Raciones: 

6-8 

Cómo la preparamos:
Base:
Ponemos los dátiles en remojo unos 5-6 minutos
Trituramos los dátiles, las almendras y el aceite de coco hasta obtener una textura de arena mojada
Añadimos el cacao i la sal y trituramos unos 3 segundos más
Cuando tengamos la masa formada, la pasamos a un molde rectangular forrado con papel de horno 
y presionamos para que quede compacta

Relleno:
Ponemos el chocolate al baño María 
Calentamos la crema de leche y la mantequilla hasta que empiecen a hervir
Añadimos el chocolate y lo mezclamos bien
Vertemos sobre la base y refrigeramos unas 3-4 horas
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