
Cocina microbiótica

especias &
hierbas 



Romero, ajo, tomillo, semillas de cilantro, hinojo,

mejorana, jengibre, pimienta, frutos secos, cítricos y

orégano.

MEZCLA CON

ALBAHACA

AROMAS Y SABORES

Ligeramente amarga, dulce, cítrica y tiene toques

balsámicos muy agradables. Lo ideal es usarla fresca,

pero utilizarla seca es una gran opción para cuando no

es época. También se consumen sus semillas.

USOS Y MÁS COSAS

Hay de varios tipos y colores. Te recomendamos que la

uses locamente porque es como el negro, pega con

todo: aliño de ensaladas, salsas, zumos, aromatizar

aceite… Es buena compañera del ajo y de los frutos

secos. 

Es muy delicada, así que úsala en crudo, mejor no

cocinarla para no echar a perder sus aceites esenciales.

Cítrica e imprescindible



Anís, comino negro, jengibre, pimientas, hinojo, perejil,

cilantro, anís, tomillo...

MEZCLA CON

ALCARAVEA

AROMAS Y SABORES

Se parece al comino, pero es más sutil, con toques

anisados y picantones.

USOS Y MÁS COSAS

Pertenece a la familia del anís, hinojo o comino. Y tiene

muchos beneficios: acción antiflatulencia, antiséptica,

antifúngica, se recomienda para evitar la halitosis y

despierta el apetito.

Puedes consumirla en infusión, zumos o en tus guisos,

fermentados, vinagretas, panes, salsas y mojos.

Puede ser un buen sustituto del comino si no termina

de gustarte.

Un comino suavizado



Cítricos, pimienta, vainilla, nuez moscada, canela,

cardamomo, miel, frutos secos, albahaca, romero, clavo.

MEZCLA CON

ANÍS

AROMAS Y SABORES
Sabor dulzón, picante y ligeramente parecido al regaliz,

pero más suave. Combina muy bien con el picante, y en

platos salados da un puntito dulce que resulta muy rico. 

USOS Y MÁS COSAS
Prueba con verduras, infusiones, batidos, cremas, sopas y

dulces.

El anís verde es más mediterráneo, se utiliza para

mejorar las digestiones. Es dulce, intenso y se usa mucho

en repostería tradicional.

El anís estrellado es muy utilizado en la cocina china.

Facilita la digestión y evita la acumulación de gases.

Tiene propiedades antimicóticas e impide el desarrollo

de bacterias potencialmente patógenas.

Un clásico muy dulzón



Pimienta, orégano, tomillo, romero, canela, frutos secos,

cítricos, frutas...

MEZCLA CON

AZAFRÁN

AROMAS Y SABORES

Aroma y sabor terroso, amargo, picante y dulzón.

USOS Y MÁS COSAS

Para usarlo, lo mejor es infusionarlo con agua calentita

y mezclarlo con el resto de los alimentos. 

Aromatizar aceite con azafrán también es un acierto,

porque potencia todos sus aromas.

Marisco, salsas, frutos secos, guisos, fermentados,

verduras, compotas, pescados, batidos e incluso en

elaboraciones dulces va muy bien.

Pistilos de una preciosa flor morada



Clavo, semillas de cilantro, jengibre, frutas, cardamomo,

pimienta, cúrcuma, albahaca, cáscara de cítricos, nuez

moscada…

MEZCLA CON

CANELA

AROMAS Y SABORES
Sabor dulce, amaderado, toques ligeramente cítricos y

picantones. Calienta y da gustito. Es como un recuerdo de

la infancia.

USOS Y MÁS COSAS

Un toque en platos salados, carnes y salsas puede

hacerte viajar hacia otra dimensión. En infusiones, para

aromatizar batidos, bebidas calientes…

Las mejores variedades en cuanto a calidad son la de Sri

Lanka y de Ceilán. También se puede encontrar la canela

de Padang, Ammán, Goa, Java. Sitios realmente increíbles

y exóticos... ¿cómo no iban a producir esta maravilla de

especia?

La corteza fermentada del canelo



Canela, clavo, jengibre, pimienta, orégano, ajedrea,

cúrcuma...

MEZCLA CON

CARDAMOMO

AROMAS Y SABORES
Sabor elegante, de toques picantes, cítricos, afrutados y

resinosos.  

USOS Y MÁS COSAS
Las semillas del cardamomo se encuentran dentro de una

vaina de color verde o negro.  La vaina no la tires, puedes

utilizarla para aromatizar infusiones, bases para algún

postre, aceite, vinagre…

Ideal para estimular la digestión, tiene muchos otros

beneficios, entre ellos se le confieren propiedades

antidepresivas.

Es uno de los ingredientes indispensables del curry y del

chai. 

Se utiliza para condimentar de todo: arroces, sopas,

guisos y sobre todo en repostería. 

Lo mejor está en el interior



Salvia, pimienta, jengibre, cáscara de cítrico, anís, perejil,

hinojo, ajo, comino. 

MEZCLA CON

CILANTRO

AROMAS Y SABORES
Semilla o hierba. Los sabores y aromas son muy

diferentes, pero siempre cítrica.

La semilla es muy aromática: suave, cítrica, picante y

ligeramente dulce. 

En hierba es fuerte, penetrante y de mucha personalidad. 

La semilla va bien como condimento de guisos, carnes,

legumbres, pescados y verduras.

La hierba se añade al final de las elaboraciones para no

degradar sus aceites esenciales. Es muy prevalente, no

conviene que se nos vaya la mano. En mojos es

espectacular. Pero recuerda… menos es más. 

Es un quelante de metales pesados, tiene mucha vitamina

C, es antiinflamatorio y ayuda con problemas digestivos.

USOS Y MÁS COSAS

Levanta pasiones: o lo amas o lo detestas



Canela, cardamomo, pimienta, nuez moscada, albahaca,

jengibre, cilantro, perejil, tomillo.

MEZCLA CON

CLAVO

AROMAS Y SABORES

Sabor fuerte, amargo, picante, ácido y muy persistente.

Tiene mucha fuerza, mejor usarla con moderación, al

cocinarlo se suaviza.

USOS Y MÁS COSAS

Se pueden utilizar tanto en platos dulces como salados,

aunque va especialmente bien con las legumbres,

fermentados, encurtidos y guisos de carne. En infusión,

junto con otras especias, resulta muy rico, ingrediente

indispensable del Té Chai.

En la India lo usan para limpiarse la boca, ya que combate

el mal aliento, además de por sus propiedades

antibacterianas, calmante del dolor, digestiva y

antifúngica, por lo visto también estimula el deseo sexual.

Una flor que no ha llegado a abrirse



Jengibre, canela, cúrcuma, cayena, ajo, pimienta, pimentón,

cilantro, perejil, tomillo, salvia.

MEZCLA CON

COMINO

AROMAS Y SABORES

El aroma y sabor del comino es muy característico y de

fuerte personalidad. Es fuerte, cítrico, amargo y dulzón.

USOS Y MÁS COSAS

Es una de las especias más utilizada en España, suele

añadirse a embutidos y legumbres.

Es un condimento ideal para los guisos de carne, coles,

mojos, hummus, patés vegetales y acompaña muy bien en

salsas de tomate. 

Es carminativa, alivia digestiones pesadas, por lo que

resulta un potente digestivo, estimula el apetito

(estimulando la secreción del páncreas, de la bilis y el

estómago), refuerza el sistema inmune, previene la anemia

y relaja.

Un clásico de la cocina española



Todo. Está muy bueno y es muy versátil gracias a su

delicado sabor que hace que combine muy bien con todo.

MEZCLA CON

COMINO NEGRO

AROMAS Y SABORES

No pertenece a la misma familia que el comino común.

Es más pequeño y su sabor es fresco, amargo y picante,

tiene toques ahumados a nuez y a pimienta. 

USOS Y MÁS COSAS

Carne, pescado, verdura, salsas, guisos contundentes,

ensaladas, cremas, purés, sopas… usarlo en cantidades

moderadas es un gran acierto.

También contiene múltiples beneficios, el más

característico es el anticancerígeno.

Regula los niveles de histamina y fortalece el sistema

inmune. El aceite es muy apreciado, pero tiene que ser

prensado en frío para mantener sus cualidades intactas.

Se llama comino, pero no es comino...



Jengibre, canela, comino negro, pimienta, coco, cítricos,

romero, frutos secos, fenogreco, orégano, comino, cayena…

MEZCLA CON

CÚRCUMA

AROMAS Y SABORES
Aporta muy buen sabor, es picante, ligeramente dulce y

con unos toques amargos muy característicos. 

USOS Y MÁS COSAS
Representa el 20% de las especias contenidas en el curry,

pero puede usarse de muchas otras muchas maneras:

cremas, batidos, zumos, guisos, infusiones, repostería…

Tiene un poder antiinflamatorio fuera de serie gracias a la

curcumina, pigmento que le confiere su color, y es capaz

de aumentar la cantidad de antioxidantes que produce

nuestro organismo.

Posee escasa biodisponibilidad. Para favorecer su

absorción, es recomendable cocinarla, mezclar con

pimienta y grasa. También si la ingerimos con enzimas

proteolíticas (piña, papaya).

La reina antiinflamatoria



Jengibre, comino, nuez moscada, cúrcuma, cilantro,

perejil, orégano, cardamomo.

MEZCLA CON

FENOGRECO O ALHOVA

AROMAS Y SABORES
Pequeña leguminosa de color amarillo, muy aromática, de

sabor amargo que recuerda al apio y al curry, y de hecho

es una de las especias que se añaden a esta mezcla. Sus

hojas también pueden consumirse.

USOS Y MÁS COSAS

Añádela a salsas, guisos, legumbres, pescados,

fermentados, encurtidos, verduras, mojos.

Protege la mucosa gástrica, regula los niveles de glucosa

en sangre y es beneficiosa para problemas pulmonares.

Es muy proclive para germinar, tarda muy poco y cuando

lo añades a alguna elaboración de esa forma, es una fiesta

de sabores. 

Puede usarse también para hacer infusiones.

Una leguminosa infiltrada en nuestro especiero



Jengibre, cayena, cilantro, pimienta, orégano, romero,

salvia, menta, tomillo. 

MEZCLA CON

HINOJO

AROMAS Y SABORES
El sabor es anisado y fresco. Que no se te vaya la mano, o

toda la elaboración sabrá a hinojo, que si es lo que buscas,

genial, pero si no, lo mismo te parece cansino.

USOS Y MÁS COSAS

Salvaje y de la que se aprovecha todo

Con legumbres, guisos, sopas, carne, pescado, salteados de

verduras, fermentados, encurtidos... En elaboraciones

dulces es un buen sustituto del anís. 

Del hinojo se aprovecha todo: el bulbo o raíz, las hojas

como hierba aromática y las semillas para especiar. Es

una de las plantas más usadas como remedio natural para

los problemas digestivos. Sus usos culinarios son múltiples

y muy ricos. No dejes de comprar el bulbo, investiga si lo

encuentras en alguna verdulería.



TODO. Es el ajo chino, lo usan para todo, y es normal.

MEZCLA CON

JENGIBRE

AROMAS Y SABORES
Aroma refrescante y sabor cítrico, picante, dulzón y muy

potente.

USOS Y MÁS COSAS

El condimento perfecto

Fresco o deshidratado hazle un hueco en tu especiero.

Úsalo a discreción. En sopas, guisos, cremas, purés,

salteados, fermentados, adobos, dulces, zumos, infusiones,

batidos… 

El jengibre es, probablemente, la especia que más utilizo

en la cocina, suelo mezclarla con todo. No abuso, pero un

toque potencia los sabores y aromas en las recetas que

acompaña.

Es un alimento-medicamento, con muchos beneficios para

la salud: antioxidante, antiinflamatorio, antibacteriano,

alivia náuseas, digestivo, procinético... 



Jengibre, cítricos, manzana, canela, cardamomo, albahaca, 

salvia...

MEZCLA CON

MELISA

AROMAS Y SABORES

De la familia de la menta, pero de aroma cítrico que

recuerda al limón. Tiene un sabor amargo e intenso.

USOS Y MÁS COSAS

Aroma a limón que relaja cuerpo y mente

A nivel culinario no es fácil de encajar por su intensidad.

Con verduras, en infusión, zumos y bebidas encaja

bastante bien. Es buena amiga de la miel. 

Se usa para relajar y para problemas gastrointestinales.

Su aroma intenso le hace un eficaz repelente de

mosquitos. 



Comino negro, cardamomo, clavo, cítricos, jengibre,

pimienta, frutas, miel, canela...

MEZCLA CON

MENTA

AROMAS Y SABORES

Existen muchos tipos de mentas, pero todas contienen

mentol y son frescas, intensas, balsámicas, cálidas y

picantonas. Algunas tienen toques más cítricos y otras

son más florales, pero todas son intensas y refrescantes.

USOS Y MÁS COSAS

La hierba buena

Su sabor la hace muy buena amiga de zumos, batidos,

sopas, salsas, vinagretas, infusiones, pasteles, cremas

dulces, macedonias, frutas, chocolate, limonadas…

Para terminar sopas es una opción que da un toque

refrescante que aporta mucho frescor.

Tiene muchas propiedades digestivas, respiratorias,

antiinflamatorias, antibacterianas… 



Canela, clavo, cáscara de cítricos, jengibre, pimienta,

cúrcuma, albahaca, orégano, comino, tomillo…

MEZCLA CON

NUEZ MOSCADA

AROMAS Y SABORES

Sabor cítrico, dulce, amargo, amaderado y picantón.

USOS Y MÁS COSAS

Una semilla con una personalidad única

Versátil y aromática, usa con variedad verduras (sobre

todo crucíferas y tubérculos), salsas, legumbres, cremas,

carnes, pescados, fermentados, dulces, bebidas calientes,

compotas, panes, y por supuesto, bechamel.

Mejor compra la semilla y rállala cuando vayas a usarla, y

añade al final de las cocciones para no degradarla.

Ojo con abusar, es muy potente y puede fagocitar tus

recetas. Con un poco basta.

Tiene efectos antiinflamatorios, antioxidantes, digestivos

y antibacterianos, entre otras muchas propiedades.



Cayena, jengibre, clavo, orégano, salvia, tomillo, anís,

pimienta, romero, comino, hinojo...

MEZCLA CON

LAUREL

AROMAS Y SABORES

Sabor dulce, amargo, balsámico y maderoso.

USOS Y MÁS COSAS

Las hojas de la victoria

Suma a platos elaborados con verduras, carnes, marisco,

legumbres, queda bien con todo tipo de guisos. 

Para marinar y aromatizar aceites y vinagres es un

clásico de la cocina española.

Aguanta muy bien las cocciones largas.

Las hojas frescas son un poco más amargas, por eso

suelen usarse secas. Úsalas mejor enteras para poder

retirarlas cuando termine el proceso de cocinado. En las

cocciones lentas va genial.



Pimienta, jengibre, cayena, mostaza, salvia, tomillo,

mostaza, ajedrea, hinojo…

MEZCLA CON

ORÉGANO

AROMAS Y SABORES

Sabor fuerte, cítrico, picante, amargo, balsámico y cálido.

USOS Y MÁS COSAS

Estimulante y fresco

Gran amigo del tomate, queso, ensaladas, vinagretas,

salsas, aceites, carnes, pescados, fermentados, infusiones,

zumos, casa con las verduras en general. 

Potencia los sabores a los que acompaña, si no se nos va

la mano.

En seco tiene más potencia. 

Existen varios tipos y son bastante diferentes. Pero

siempre añádelo al final de las cocciones para mantener

su frescura.

Sus aceites esenciales son muy curativos y se usan en

muchos tratamientos.



Laurel, tomillo, romero, semillas de cilantro, jengibre,

pimentón, cayena, ajo, cominos…

MEZCLA CON

PEREJIL

AROMAS Y SABORES

Sabor fresco, intenso, picante y persistente..

USOS Y MÁS COSAS

Una vieja conocida

No solo sirve para condimentar salsas, vinagretas, sopas,

mojos y guisos, también puedes añadirlo a ensaladas,

zumos y batidos, va a aportar un frescor diferente y

divertido. 

Es un clásico para terminar elaboraciones tradicionales.

Contiene mucha vitamina C y hierro, es digestivo,

antioxidante y protector. Destacan sus propiedades

diuréticas, digestivas y remineralizantes.



TODO

MEZCLA CON

PIMIENTA

AROMAS Y SABORES

La pimienta es la reina de las especias y es el fruto del

pimentero. Pega con todo porque realza el sabor de los

ingredientes a los que acompaña. Úsala en dulces, salados,

bebidas, salsas, ensaladas, verduras, legumbres, estofados,

cremas, sopas… 

Verde: fruto inmaduro, no pica mucho, su aroma es fresco

y frutal. 

Blanca: frutos casi maduros, se fermentan y se secan al

sol. Son suaves y delicadas.

Negra: se recolectan de color verde y se secan al sol.

Sabor más fuerte y picante.

Rosa: fruto de un pequeño arbusto, no contiene piperina.

Es dulce, balsámica y cítrica, no pica. En grandes

cantidades puede ser tóxica.

USOS Y MÁS COSAS

Muchas caras de un mismo fruto



TODO

MEZCLA CON

PIMIENTA DE JAMAICA 

AROMAS Y SABORES

Muy aromática y compleja, recuerda a la nuez moscada,

canela y clavo. Tiene muchos matices. Es dulzona y no

pica.

USOS Y MÁS COSAS

Una pimienta que no es pimienta

No pertenece a la familia del pimentero y no contiene

piperina. Se utiliza mucho para salsas, de hecho es un

ingrediente típico de las salsas barbacoa.



Comino, jengibre, salvia, cilantro, perejil, pimientas, nuez

moscada, anís, ajedrea, ajo, albahaca, clavo...

MEZCLA CON

PIMIENTA SICHUAN 

AROMAS Y SABORES

Es el fruto de un árbol cítrico, por eso tiene esos toques

alimonados.

USOS Y MÁS COSAS

Una no pimienta asiática y cítrica

Es un condimento típico de la cocina asiática. 

En realidad no pertenece a la familia de la pimienta, de

hecho sus aromas y sabores son bastante diferentes.

Tiene propiedades anestésicas y no es recomendable

abusar de ella porque puede ser un poco irritante.

Usar un toque, ofrece toques cítricos muy chulos en sopas,

cremas, guisos, dulces, batidos y para aromatizar aceites.



Pimientas, jengibre, tomillo, semillas de cilantro,

cardamomo, vainilla, azafrán…

MEZCLA CON

ROMERO

AROMAS Y SABORES

Es balsámico, resinoso, picantón y floral.

USOS Y MÁS COSAS

Mediterráneamente

Realza el sabor de carne, pescado y vegetales asados.

Puedes usarlo en elaboraciones dulces, en batidos,

fermentados, zumos e infusiones. También para macerar

aceites y vinagres. Para adobar y macerar va genial.

Es mejor usarlo entero y después retirarlo o cortarlo en

trozos pequeñitos para poder consumirlo. Es una hierba

muy dura y puede resultar desagradable al morderlo.

Tiene muchas propiedades, es antioxidante y su agradable

aroma se utiliza en aromaterapia para tratar algunas

dolencias relacionadas con la ansiedad. Su uso para

cosmética es bien conocido.



Jengibre, cayena, pimienta, orégano, ajo, comino negro...

MEZCLA CON

SALVIA

AROMAS Y SABORES

Su sabor es astringente, fresco y picantón. Algunos tipos

tienen toques mentolados y balsámicos.

USOS Y MÁS COSAS

Una familia muy saludable

La salvia tiene muchas propiedades y está muy rica. Se

utiliza mucho en la gastronomía mediterránea, tanto

fresca como seca, para acompañar, aderezar y aromatizar.

Úsala para salsas, carne, pescado, vegetales, legumbres,

zumos, fermentados, para macerar y aromatizar aceites,

ghee y vinagres. Incluso para coctelería.



Pimienta, jengibre, orégano, romero, anís, hinojo,

alcaravea, clavo, cítricos, ajo, miel… 

MEZCLA CON

TOMILLO

AROMAS Y SABORES

Aromas intensos a campo. Su sabor es picante,

alcanforado y mentolado.

USOS Y MÁS COSAS

Un campo en tu plato

Propiedades digestivas, expectorantes, antiinflamatorias… 

Úsalo con verduras, guisos, quesos, carnes, pescados (la

mezcla mar y tierra queda espectacular), salsas,

escabeches, fermentados, aromatizar aceites y vinagres,

infusiones...

Potencia el sabor de las elaboraciones que acompaña y

aporta un toque muy campero a tus platos.



Canela, cardamomo, pimienta, nuez moscada, jengibre…

MEZCLA CON

VAINILLA

AROMAS Y SABORES

El aroma de la vainilla no es fácil de definir, ese dulzor

floral que nos trae recuerdos de pastelería. Con toques

balsámicos y muy flagrantes.

USOS Y MÁS COSAS

El fruto fermentado de una orquídea

Úsala para dulces, batidos, zumos, aromatizar cremas y

mousses. Si añades un toque a una receta salada, lo vas a

gozar...

Busca vainilla en rama, es cara, pero cunde mucho y

puedes ir usándola poco a poco. Se utiliza haciendo un

corte en la vaina y rascando su interior con un cuchillo, la

vaina no la tires, puedes usarla para aromatizar otras

cosas (endulzantes, bebidas vegetales, repostería…).

Tiene muchas propiedades antioxidantes, es relajante y

estimulante. Una joya deliciosa.



Un mundo de posibilidades en tu mortero


