
CALDO  DE  HUESOS

P I E ZA  C LAVE  PARA
RESTAURAR  E L

I N TES T I NO



Lo ideal es usar huesos de animales de pastoreo, de gallinas de corral y de pescados silvestres
para hacer tus caldos. Una mejor calidad de ingredientes significa que el producto final - el
caldo - tendrá también una mejor calidad nutritiva. 

 

Si no los tienes certificado y mientras buscas mejor calidad es mejor seguir haciendo el caldo
con los huesos que encuentres porque las ventajas del caldo siguen siendo muchas. Tenemos
que funcionar lo mejor que podamos en este mundo no tan ideal. 
 

Se dice que el caldo es un superalimento para el sistema digestivo, especialmente para el
intestino delgado y sobre todo para “sellar” un intestino delgado permeable.

 

El intestino delgado es mucho más largo que el intestino grueso: 60% de todo el tracto en vez

de solo 20%. El intestino delgado tiene una mucosa más delicada que el intestino grueso

porque aquí ocurre 90% de la absorción de los nutrientes en el cuerpo. Gracias a la bilis del

hígado y de la vesícula, gracias a las enzimas segregadas del páncreas y de la pared intestinal

del mismo intestino delgado – o sea gracias a tus propias células y sus enzimas – la gran

mayoría de los nutrientes que comes son absorbidas aquí en el intestino delgado.el intestino

delgado es muy importante. No es que es más importante que el intestino grueso sino que es

una parte distinta del intestino y está más arriba, más “al norte” en el proceso digestivo. Nos

tenemos que enfocar primero en el intestino delgado y su salud; el caldo nos da esa

oportunidad. Cuando la gente habla de “sellar” una pared intestinal permeable, están

hablando de la pared intestinal del intestino delgado más que de la pared del intestino

grueso. Están hablando de la importancia de restaurar la salud de las células del revestimiento

del intestino delgado.

E L  CALDO  Y  E L

I N TES T I NO  DELGADO

El intestino – tanto el intestino delgado como también el intestino grueso – obviamente tiene

que ser permeable para que podamos absorber los nutrientes de la comida que comemos.

Sin embargo cuando hablamos de un intestino que padece de permeabilidad intestinal,

estamos hablando del hecho de que la integridad del revestimiento intestinal - la pared

intestinal - se ha deteriorado tanto que la pared se ha vuelto hiperpermeable, demasiado

permeable. Y estamos hablando específicamente de la pared intestinal del intestino delgado

donde ocurre la gran parte de la digestión en tu cuerpo



El tracto digestivo está forrado con células epiteliales, con mucosa y con abundante vida

microbiana; ya sabemos que hay más microbios en el intestino grueso que el intestino

delgado. Las células, la mucosa y los microbios son nuestras “líneas de defensa” para

mantener intacta la pared intestinal y así prohibir que algún patógeno o molécula demasiada

grande pase por la pared y entre en el torrente sanguíneo. La pared intestinal es una barrera,

una protección entre el mundo de afuera y el interior de nuestro cuerpo.

 

Una pared intestinal excesivamente permeable ha perdido la fuerza y calidad de estas líneas

de defensa, su protección.  En un intestino permeable, las uniones estrechas entre las células

epiteliales del revestimiento intestinal del intestino delgado se debilitan y se abren, lo cual

permite que toxinas, patógenos, y comida no bien digerida pasen por la pared hiper-

permeable y que lleguen a la sangre, circulando por el cuerpo causando inflamación hasta en

el cerebro.

 

La inflamación sistémica contribuye a una gran variedad de enfermedades crónicas

incluyendo las enfermedades autoinmunes. Podemos curarnos de muchas condiciones

enfocándonos en reparar la pared intestinal dañada y a la vez, restaurar la salud del

ecosistema microbiano, tanto en el intestino grueso como en el intestino delgado.

 

Debido a su especial contenido de aminoácidos – proteínas descompuestas – no creo que

exista un alimento con más poder sanador para el revestimiento de la pared intestinal como

el caldo de huesos. Sin embargo, ten en cuenta que el caldo no te puede “salvar” si no haces

otros ajustes en el estilo de  vida en general.

 

La pared intestinal del intestino grueso también puede deteriorarse y volverse excesivamente

permeable pero vuelvo a repetir lo mismo; el intestino delgado está “más arriba” en el proceso

digestivo. Allí ocurre el 90% de la absorción de los nutrientes del tracto digestivo, por lo que

nuestro primer enfoque debe ser siempre el intestino delgado.

E L  CALDO  Y  E L

I N TES T I NO  DELGADO



El caldo de huesos es una receta
que ha estado presente desde la
antigüedad. Utilizar TODAS las
partes del animal, incluso los
huesos para hacer caldo, es una
práctica milenaria y también
sostenible.

 

El caldo de huesos que se compra
en cajas en el supermercado,

aunque sea orgánico, NO ES un
sustituto para el caldo hecho en
casa y no es el tipo de caldo del
que estamos hablando.  El caldo,

como todo, es mejor casero. 

 

Según la Dra. Kaayla Daniel, una
principal autoridad de las
propiedades sanadoras del caldo
de huesos y co-autora del libro
Nourishing Broth: El caldo tiene la
siguiente composición nutritiva:

* 50% de minerales
* 28% de colágeno
* 22% del agua

Sin embargo, enfatiza la Dra.

Daniel que el caldo de huesos NO
es una proteína completa. 

 

Es verdad, la gelatina y el colágeno
del caldo no tienen suficientes
cantidades de algunos
aminoácidos muy importantes
como la tirosina, la histidina, y la
famosa triptófano. 

 

Aunque la gelatina y el colageno
no es una proteína completa, es
SUPER saludable, con ALTOS
niveles de otros aminoácidos
importantes como la glicina, la
prolina, y la glutamina. 

 

PROLINA: se necesita para hacer
colágeno, te beneficia a ti también
mamá para tener una piel sana y
hermosa y también para hacer
cartílago, para tener un sistema
esquelético sano.

 

 

GLICINA: La glicina es el
aminoácido más simple,

utilizado como base para
fabricar otros aminoácidos,
incluso el glutatión.  El
glutatión es el antioxidante
fabricado dentro del propio
cuerpo y juega un papel
sumamente importante en el
proceso de la desintoxicación
corporal. 
 

GLUTAMINA: Necesitamos
MUCHO de este importante
aminoácido para sanar el
revestimiento intestinal y (por
ende) el sistema digestivo.  La
glutamina también fortalece el
sistema inmunológico y forma
parte de la construcción de los
músculos.

BENEF I C I OS  DEL

CALDO  DE  HUESOS  



La conexión entre el caldo de huesos y la salud esquelética es el colágeno que se encuentra en el
caldo, porque por si mismo no aporta suficiente calcio.  

 

Los componentes fundamentales, la estructura de los huesos son las fibras de colágeno.  Y
afortunadamente el caldo es una rica fuente del colágeno.  

 

La proteína del colágeno forma la estructura básica de los huesos antes de que se llene esta estructura
con minerales (como el calcio) para formar un sistema esquelético completo y sano.  

 

Entonces, que esa estructura sea fuerte y a la vez flexible es importante para la formación correcta de
los huesos, es la base del sistema esquelético.

 

Escribe el Dr. Daniel, “Para construir huesos fuertes, sobre todo necesitamos colágeno.  La fundación
del hueso es la fibra del colágeno que forma un enrejado para la deposición del fosfato de calcio y
otros minerales.  Este enrejado es más importante para la fuerza y resistencia de los huesos contra las
fracturas que los minerales".

E L  CALDO  Y  LA  SALUD

ESQUELÉ T I CA    

EL CALDO TIENEN PROTEOGLICANOS Y GLYCONUTRIENTES (AZUCARES-PROTEÍNAS)
 

Hay ocho azucares esenciales que el cuerpo necesita para la función óptima.

 

Dos de estos gliconutrientes son difíciles de conseguir en cantidades suficientes a través de la
dieta: N-Acetil-Glucosamina y N-Acetil-Galactosamina.  Ambos se encuentra en abundancia en
el caldo de huesos.  
 

Retomando el tema de la glicina, que es uno de los aminoácidos que se encuentra
abundantemente en todo tipo de caldo (de res, gallina, pescado, etc.) Mark Schauss de la
informativa página web, letstalkrealhealth.com, escribe que el colágeno del caldo está
compuesto de un 50% de glicina y que la glicina tiene “una afinidad increíble para eliminar los
productos petroquímicos.”   Incluso la glicina puede envolver al petroquímico y sacarlo del
cuerpo.  Es una manera segura y efectiva para limpiar de metales pesados el organismo, lo que
es muy común en los niños con alguna condición neurológica.

 

Además, como mencioné arriba, la glicina es el ingrediente principal del glutatión, el principal
antioxidante que produce el cuerpo mismo.



Puedes tomar el caldo, solo, en una taza - como si fuera un café - con sal y con las especias que tú 

quieras; esto me gusta hacer en la mañana en vez de - o además de - tomar café o té. Es rico,

caliente, nutritivo y me da un “boost” proteínico para empezar bien el día. El caldo también sirve
como vehículo para la medicina de plantas e hierbas. Hay infinitas combinaciones que puedes
hacer para crear caldos deliciosos y con ciertas propiedades medicinales, según su contenido de
hierbas.

CÓMO  CONSUM IR LO

EN  E L  D ÍA  A  D ÍA    

Puedes usar el caldo para cocinar los cereales y las legumbres - en vez de usar agua, o con una
 mezcla de agua y caldo - y así hacerlos más fáciles de digerir ¡y más nutritivos!

Puedes usar el caldo como base para un sinfín de sopas, salsas, smoothies (batidos), guisados y
otros platos.  Más abajo te comparto un par de recetas muy buenas. El caldo es la base de la
cocina.

Tal vez estés pensando que tener caldo siempre disponible para tomar o para usar sería mucho
trabajo en la cocina, especialmente si más de un miembro de la familia quiere tomar su taza diaria de
caldo. Quizás estés pensando que puedas comprar un suplemento de colágeno para no tener que
hacer tanto caldo cada semana. Bueno, para mi los suplementos de colágeno y/o gelatina no son un
reemplazo para el caldo hecho en casa, si son de buena calidad puedes complementar pero no suple
lo que hace el caldo en el intestino. 

 

CÓMO COCINARLO:

 

OLLA DE COCCIÓN LENTA: También hay mucha gente - como yo - que usamos las ollas de cocción
lenta para hacer nuestros caldos. Me gusta usar la olla de cocción lenta porque la puedo dejar
prendida incluso cuando no estoy en casa y seguir cocinando el caldo. En la olla de cocción lenta el
caldo se concentra sin evaporarse tanto. ¡Es un milagro! Así que yo puedo dejar que el caldo se cocine
mucho tiempo sin problema y sin preocuparme por el fuego de la estufa.

 

También puedes hacerlo en una olla normal con una temperatura muy baja,  se va a secar más que en
la olla de cocción lenta y debes prestar más atención, pero tendrá las mismas propiedades.
 

Los tiempos de cocción son aproximadamente::

 

Para pollo: 10 a 12 horas aproximadamente
Para res: 12 a 14 horas aproximadamente
Para pescado: 4 a 6 horas aproximadamente
 



La gente más sensible se siente mejor tomando caldos más ligeros cocinados durante

menos tiempo. Tiene que ver con el aminoácido, la glutamina, del que ya hemos hablado.

En el mundo de la dieta GAPS la gente habla de caldo ligero – lo llaman stock o meat stock

en inglés. Lo comparan con un caldo cocido durante más tiempo - lo que llaman broth en

inglés. En la dieta introductoria de la dieta GAPS los pacientes toman stock – caldo ligero –

en vez de broth – porque recién están empezando a sanar el sistema digestivo,

 

La Dra. Kaayla Daniel en el libro Nourishing Broth nos cuenta (pg. 40-41)….

 

“A pesar de sus muchas virtudes, la glutamina tiene riesgos. Muchas personas hoy en día

tienen problemas para metabolizarlo correctamente, un problema causado por múltiples

factores, desde la deficiencia de la vitamina B6 hasta la toxicidad del plomo y el uso

generalizado de MSG (por sus siglas en inglés) en nuestro suministro de alimentos. MSG – el

glutamato monosódico - se diferencia del glutamato por un solo átomo de sodio unido a la

molécula.

 

El problema se desarrolla cuando la glutamina se adhiere a la barrera hematoencefálica y

se metaboliza a glutamato. En individuos saludables o no tan sensibles esto no sucede

fácilmente porque está controlado estrictamente por el cuerpo. La glutamina se convierte,

según sea necesario, en glutamato, que puede excitar las neuronas, o en GABA, que tiene

un efecto calmante sobre el sistema nervioso”.

 

El problema es con los pacientes más sensibles – por ejemplo niños con autismo que están

siguiendo la dieta GAPS. Ellos pueden reaccionar mal no solo al glutamato monosódico

sino también a la glutamina, el aminoácido natural. Por eso existe la dieta introductoria de

la dieta GAPS; es para las personas más sensibles que recién empiezan su camino de

sanación. Y por eso cocinar tanto tiempo el caldo no es la mejor opción para todos los

pacientes.

 

¿Cómo saber si tú o tu ser querido es uno de estos pacientes tan sensibles? Este

acompañamiento no puede reemplazar el asesoramiento de un médico u otro profesional

de la salud.   Mientras tanto puedes empezar a cocinar el caldo más ligero a ver cómo

reacciona el cuerpo. Poco a poco aumentas su tiempo de cocción y también la “dosis” de

caldo.

PRECAUC IONES

ESPEC IA LES  



Después de cocinar el caldo, dejas enfriar lo que no vas a tomar o usar inmediatamente.

CONSERVAC IÓN  Y  RE -

USO  DE  LOS  HUESOS  

Puedes acelerar el enfriamiento del caldo si lo viertes en un recipiente extendido y
colocado dentro de un baño de agua fría. Esto no es necesario aunque algunas personas
enfatizan mucho que cuánto más rápido se enfría y se guarda, mejor. Estas precauciones
son aún más importantes en los restaurantes y otros espacios de venta comercial.

Una vez que el caldo esté frío, lo puedes guardar en un frasco de vidrio dentro de la
nevera durante una semana.

La excepción es el caldo de pescado. Es mejor guardarlo durante solo unos tres días
dentro de la nevera.

También puedes congelar el caldo. Te dura indefinidamente dentro del congelador,
      aunque algunas personas dicen que sería mejor consumirlo dentro de un mes.

Congela el caldo en bandejas de hielo.  Así es fácil sacarlo y descongelarlo en
proporciones individuales. Con dos o tres cubitos descongelados tienes tu taza de caldo.

¿Qué hacer con los huesos después de la cocción del caldo?

Si están muy blandos, se los puedes dar a tus mascotas.

Los puedes compostar.

También puedes hacer una segunda tanda con los mismos huesos y otras verduras. 
Quizás el caldo salga un poco más aguado y un poco menos nutritivo pero igual está bien.

Usa esta segunda ronda de caldo para cocinar tus cereales y legumbres. No hagas más de
dos tandas de caldo con los mismos huesos. Suelo reutilizar huesos de res más que huesos
de gallina. No reutilizo huesos de pescado.



CALDO  DE

HUESOS  DE

POL LO

2 kilos de cuello o pescuezo de
pollo / patas / alas
3 zanahorias, picadas
3 tallos de apio, picados
2 cebollas moradas medianas,
peladas, cortadas por la mitad 

4 dientes de ajo, pelar y aplastar
1 cucharada de sal del Himalaya
4 cucharadas de vinagre de
manzana
2 hojas de laurel
3 ramitas de tomillo fresco
5–6 ramitas de perejil
1 cucharadita de orégano
18–20 tazas de agua fría.

I NGRED I ENTES

Coloca todos los ingredientes en una
olla de cocción lenta. 

Añade el agua.

Cocina a fuego lento durante 12 a 14
horas.
Una vez listo deja que se enfríe
levemente. Desecha los sólidos y
cuela el resto en un recipiente a
través de un colador. 
Incorpóralo en un envase de vidrio y
cuando este frío llévalo a la nevera.

Usar dentro de una semana o
congelar hasta tres meses.
Si lo congelas no lo hagas en frasco
de vidrio, se va a romper y no podrás
consumirlo.

PREPARAC IÓN



CALDO  DE  HUESOS

DE   CARNE

2 kilos de huesos de res (idealmente
huesos que contienen tuétano y/o
cartílago)  

Media taza de vinagre 

Entre 4 y 5 litros de agua fría y filtrada 

1 kilo de huesos con más carne “meaty
bones” (ejemplos: costillas cortas; pierna
de res) 
3 cebollas picadas 
3 zanahorias picadas  
3 tallos de apio picados 
1 manojo grande de hierbas con perejil,
tomillo y una hoja de laurel (todo atado
con un hilo) 

Sal rosa del himalaya (opcional)

I NGRED I ENTES

 

Coloca los huesos con tuétano y cartílago dentro de una olla grande. Agrega la media taza de vinagre y
suficiente agua fría para cubrir todos los huesos. Se van a reposar allí durante 30 - hasta 60 - minutos.  
 

Mientras que los huesos con cartílago y tuétano se están remojando en el vinagre, pon los huesos con más carne
en una cacerola. Vas a asar los huesos dentro del horno durante unos 30 minutos. A los 15 minutos les das la
vuelta. Queremos que los huesos salgan dorados. 
 

Agrega los huesos asados con los otros huesos. Ahora todos los huesos están dentro de la olla. Agrega más agua
para que todo esté bien cubierto. Coloca la olla sin tapa - y sus contenidos - sobre fuego mediano.  Con una
cuchara saca cualquier espuma que se acumula en la superficie del caldo. 

 

Cuando el caldo esté hirviendo, vas a agregar las cebollas, las zanahorias, el apio y las hierbas.  Ahora baja el
fuego a fuego lento (bien bajito) y cocina el caldo sin tapa o con la tapa media puesta durante 12 hasta 14 horas.
Puedes agregar agua cuando se necesita (para mantener los huesos cubiertos). De vez en cuando saca la
espuma que se va acumulando en la superficie del caldo. Después de su tiempo de cocción, cuela el caldo. 

 

NOTA: Después de un par de horas de cocción, puedes remover el tuétano de los huesos y comerlo. Si lo dejas
allí durante el largo tiempo de cocción, se va a derretir dentro del caldo. También está bien. El caldo será aún
más nutritivo (y también más nublado). Si o si la idea es consumir el tuétano. Deja que se enfríe el caldo a
temperatura ambiente y guárdalo dentro de la nevera durante una semana (o durante meses en el congelador). 
 

Con el caldo de huesos res frío, la grasa se formará una capa sólida en la superficie del caldo. Esa grasa la puedes
mezclar con el caldo cuando lo calientas para tomarlo. Si prefieres un caldo menos grasoso, puedes sacar la
capa sólida de grasa y usarla para cocinar / sofreír verduras.

PREPARAC IÓN



CALDO  DE  HUESOS  DE

PESCADO

Carcasa de un pescado entero (no

grasoso) como lenguado, rodaballo,

pez de roca, etc. 

2 cucharas soperas de ghee 

2 cebollas, peladas y cortadas 

1 zanahoria picada 

1 taza de tallos de setas, picados

(OPCIONAL) 

1/2 taza de vinagre de manzana o de

sidra de manzana

4 litros de agua filtrada 

Un manojo de hierbas con perejil,

tomillo, una hoja de laurel 

Sal rosa el himalaya (opcional)

I NGRED I ENTES

Remueve las agallas de la (o las) cabeza(s). Lava bien la carcasa con agua

fría. 

 

Sobre fuego mediano/bajo derrite el Ghee en una olla grande.  Agrega la

cebolla, la zanahoria y los tallos de las setas a la olla con el ghee.  Cocina las

verduras removiendo todo a menudo para que no se queme, durante unos

10 minutos hasta que las verduras se pongan más blanditas. Incorpora el

vinagre. Agrega la carcasa (o las cabezas) a las verduras hirviendo. 

 

Cubre todo con agua fría, suficiente para cubrir todos los contenidos de la

olla (ya no se está hirviendo al agregar agua fría). 

 

Ahora vas a cocinar todo sobre fuego lento/bajo. 

 

Remueve cualquier espuma que forma y flota en la superficie del caldo.

Coloca el manojo de hierbas en la olla. Cocina el caldo durante 3 horas  con

la tapa media puesta. 

 

Quizás tengas que agregar más agua en el proceso. Queremos que los

huesos siempre estén cubiertos. Después de su cocción, cuela el caldo. Si

no lo vas a usar inmediatamente, enfría el caldo a temperatura ambiente y

guárdalo dentro de la nevera.  Con el caldo frío y la grasa solidificada,

puedes quitar la capa de grasa y botarla. No lo vas a usar (como haces con

la grasa del caldo de huesos de res) porque las grasas del pescado son más

delicadas. Dura una semana en la nevera o 1 mes dentro del congelador.

PREPARAC IÓN


