
Extractos vegetales fermentados

Son el resultado de poner a fermentar en agua, 

de manera espontánea y controlada fragmentos 

vegetales

•Lo mejor agua de lluvia y aguas no calizas.

•Mejor grandes cantidades que pequeñas.

•Remover al menos una vez al día.

•Aprovechas para examinar si todavía tiene un 

tapiz de burbujas que suben, signo de 

fermentación.

•Trasegar y filtrar, o aplicar a continuación. 

Conservar en una bodega o en un sótano.



¿En que recipiente?

Hay que emplear un recipiente sobredimensionado 

(15 litros para preparar 10 litros de extracto).

Plástico antes que madera.

Alrededor de 1kg. De planta fresca para 10 litros de 

agua. Si se utiliza planta seca de 100 a 200 gr.

Secar cuando podamos recolectar y así tendremos 

en otras épocas en que no abunde la planta.



Controlar la fermentación
•Cuanto mas alta es la temperatura, mas rápido 
fermenta el extracto. Puede ser de 5 a 30 días.

•Como promedio, a 18-20 ºC, un extracto de 
ortiga estará listo en menos de 15 días.

•Remover diariamente. Observar la subida de 
burbujas, que son un buen signo. Cuando ya no 
hay burbujas ( se trata de una fina espuma que 
no hay que confundir con las gruesas pompas 
causadas por la agitación) ha llegado el momento 
de trasegar y filtrar para bloquear la 
fermentación.

•Guardar inmediatamente en un bidón cerrado, 
sin dejar aire.



• Conservar , bien filtrado, en un recipiente 
cerrado de plástico. En una bodega, al abrigo 
de la luz y entorno a 12 ºC.

• No poner tomillo, tanaceto, o salvia pues el 
timol o la tuyona son sustancias que bloquean 
el arranque de la fermentación.

• No esperar mucho tiempo después de la 
fermentación ya que comienza la 
putrefacción. 

¡Una buena fermentación no debe oler mal!

• Macerar se hará cuando la planta este solo 24 
horas en agua. Filtrar y usar para que no 
fermente.



Infusiones y Decocciones.
Decocción

• Previamente cortaremos y dejaremos en agua 24 
horas la planta. 

• Agua de buena calidad.

• Calentar a fuego suave y llevar a ebullición durante 
20 o 30 minutos. Tapar con una tapadera para que las 
esencias volátiles no se evaporen  y escapen por 
efecto del calor.

• Dejar enfriar con la tapa, filtrar y utilizar enseguida. 
No guardar.

Infusión.

• En este caso poner agua a hervir y entonces 
agregamos la planta, tapar, enfriar, filtrar y usar.


