
RECETA DE CHUCRUT ENVIADO POR UNA CLIENTA

Ingredientes:  
• Col

• Sal marina

Necesitaremos:
• Bote de cristal

• Mortero

Elaboración:
1. Limpiar bien la col y picarla en fino. Se puede
hacer en cachitos, en tiras... a gusto de cada uno.

2. Poner la col picada en un cuenco, echarle bien
de sal marina y mezclarlo, para que toda la col
esté salada.

3. Ir echando poco a poco en un bote de cristal y
pisarlo con la maza del mortero. Entre la sal y los
golpes de la maza, la col empieza a soltar su jugo, se macera y se reduce su tamaño. Lo voy 
poniendo como por capas y lo piso. Otra capa y lo piso. Otra y lo piso. Así hasta llenar el bote

 4. Cuando está lleno, se le pone la tapa, se le pone también una pegatina con el día 
(simplemente para saber de cuándo es, pero esto no es necesario), y hay que dejarlo en un sitio 
oscuro y temperatura media. No hay que dejarlo en la nevera ni en
algún lugar caliente. Yo lo suelo dejar en un armario de la cocina,
con los cereales. Ahí debe estar un mes aproximadamente. Una vez
a la semana o así, lo abro para olerlo y para ver cómo va, y se nota
enseguida que el olor va cambiando. A veces está listo en tres
semanas, otras veces necesita más. Eso también cada uno lo va
viendo a su gusto. Creo que la media está entre 4-6 semanas,
aunque puede estar varias semanas más.

5. Cuando esté hecho y listo
para comer, es mejor
guardarlo en la nevera. Con
el frío se paraliza la
fermentación y aguanta
mucho tiempo en la nevera.

Yo lo hago con col blanca y con lombarda (me gusta más 
con la lombarda), pero me han dicho que se puede hacer 
también con zanahoria, cebolla, etc, incluso mezclando 
varias verduras, como he visto en botes de pickles que se 
venden hechos.


