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Manifiesto por la Nueva Cocina Nórdica 

Como cocineros nórdicos, pensamos que ha llegado el momento de crear una Nueva Cocina 
Nórdica, que en virtud de su buen gusto y carácter especial se compare favorablemente con el nivel 
de las más grandes cocinas del mundo. 

Los objetivos de la Nueva Cocina Nórdica son los siguientes:

1. Expresar la pureza, la frescura, la simplicidad y la ética que nos gustaría asociar a nuestra región.
2. Reflejar en las comidas las diferentes estaciones del año.
3. Basar la cocina en alimentos crudos cuyas características son especialmente excelentes en nuestro
clima, tierras y aguas.
4. Combinar la demanda de buen gusto con los conocimientos modernos sobre la salud y el 
bienestar.



5. Promocionar los productos nórdicos y la variedad de productores nórdicos así como difundir el 
conocimiento de las culturas que están detrás de ellos.
6. Promover el bienestar de los animales y una producción responsable en el mar, en los cultivos y 
en los paisajes salvajes.
7. Desarrollar nuevas aplicaciones posibles de los productos nórdicos tradicionales de alimentación.
8. Combinar los mejores procedimientos de cocina y tradiciones culinarias nórdicas con los 
impulsos que llegan desde el exterior.
9. Combinar la autosuficiencia local con el intercambio regional de productos de alta calidad.
10. Cooperar con representantes de los consumidores, otros artesanos de cocina, la agricultura, la 
industria pesquera, la industria alimentaria, minoristas y mayoristas, investigadores, profesores, 
políticos y autoridades en este proyecto conjunto para el beneficio y aprovechamiento de todos los 
países nórdicos.

Apéndice

Respecto al punto 1

• Una cocina representa las posibilidades, las condiciones y los valores de un país o una región y 
por lo tanto es una parte importante de sus habitantes.
• En consecuencia, la creación de una nueva cocina nórdica también implica el desarrollo de unos 
valores y una identidad.
• Queremos que la nueva cocina nórdica esté basada en los valores tradicionales nórdicos, pero 
también que estos valores puedan estar sometidos a discusión.
• Queremos una nueva cocina nórdica con una fuerte integridad.
• No todo lo viejo es bueno  y no todos los cambios son progresistas.

Por pureza nos referimos a

• Productos de alimentación naturales

• Ausencia de ingredientes sintéticos

• Bajo grado de elaboración

Por frescura nos referimos a

• El sentimiento especial de vivir en la escasamente poblada región nórdica, así como el clima frío.

• Una especial sensualidad nórdica en cuanto al olor, el sabor y el ambiente de nuestra cocina.

• La intensidad aromática, la jugosidad y la frescura  que encontramos en el gusto de las frutas y los 
vinos de climas fríos.

Por simplicidad nos referimos a

• Una cocción simple que enfatiza y refuerza el sabor de las materias primas, una comida tan rústica
como elegante.
• Una comida honesta en la que los alimentos se preparan sin innecesarios esfuerzos, 
complicaciones, manipulaciones ni transformaciones.



Por ética nos referimos a

• Responsabilidad
• Honestidad
• Intercambio de conocimientos
• Respeto por la naturaleza y el bienestar de los animales
• Uso de productos locales
• Una conducta correcta
• Ausencia de DMO y de sustancias que propicien el crecimiento.
• Minimización de los residuos

Respecto al punto 2

La luz, así como el cambio de las estaciones, son algunas de las cualidades de vivir en el Norte. 
Apreciamos las diferencias claras de una temporada a otra y estos cambios deben ser practicados en 
las recetas, bebidas y comidas nórdicas.

Respecto al punto 3

Un buen número de bayas, frutas, cereales y otros cultivos, tienen unas condiciones especialmente 
favorables en términos de crecimiento y gusto aquí en los países nórdicos. Queremos asegurarnos 
de que cuenten con un papel mayor y mejor en nuestra cocina.

Las materias primas de los bosques, playas, montañas, colinas y tundra nórdicos, las plantas 
silvestres, bayas, setas y animales, representan algunos de los mejores recursos y deben desempeñar
un papel mucho más importante en nuestra cultura alimentaria.

Los países nórdicos son ricos en lagos y se encuentran rodeados de mar, que en cuanto a salinidad 
varían desde las aguas dulces y salobres del Golfo de Bothnia hasta las saladas del Atlántico. Las 
bajas temperaturas, el crecimiento lento, un mayor sabor en los pescados y mariscos y una gran 
variación de las especies son comunes para los países nórdicos. Los pescados y los mariscos deben 
desempeñar un papel más importante en la cocina nórdica y deben ser distribuidos de tal manera 
que la frescura y el sabor se preserven.

Respecto al punto 4

La unilateral -aunque no poco importante- información sobre la influencia perjudicial de grasa ha 
reemplazado el hecho de que la salud no es sólo una cuestión de ausencia de determinados 
ingredientes, sino más bien de los propios contenidos de los alimentos que comemos.

Desarrollaremos nuevos géneros con buen gusto que no estén basados en el conocido alto contenido
de grasa animal de la cocina nórdica tradicional. Al mismo tiempo pedimos a la ciencia nutricional 
que preste más atención a los descuidados productos alimenticios nórdicos y a los métodos no 



convencionales de cultivo y producción que aparte de incrementar el gusto pueden tener una 
favorable influencia en la salud y el sistema inmunitario.

Nos negamos a usar grasa si no hay ninguna razón gastronómica o nutricional y rechazamos el uso 
de grasa únicamente como maquillaje de una comida o un producto.

El bienestar en relación con los alimentos y las comidas no es sólo una cuestión de sentimientos, 
sino también de confianza en comidas que hayan sido realizadas con la debida consideración a la 
naturaleza, el entorno de trabajo, el respeto a los animales etc., que queremos promover en los 
países nórdicos.

Respecto al punto 5

La calidad y variedad de las materias primas nórdicas son desconocidas para la mayoría.  El 
propósito de la cocina nórdica es promover el conocimiento de sus múltiples posibilidades 
culinarias.

Hay más de 50 diferentes frutas del bosque comestibles en los bosques finlandeses y más de la 
mitad de estas son utilizadas comercialmente. ¿Cuando se les ha ofrecido al resto de los países 
nórdicos?

El Banco Nórdico de Genes ha registrado más de 150 diferentes tipos de rábano picante con 
diferentes cualidades gustativas, pero ¿cultivamos el tipo correcto?

Tenemos una gran cantidad de materias primas, pero ¿por qué estamos fomentando tradiciones 
basadas en la falta de ambiciones gastronómicas? Las materias primas de la viva herencia cultural 
nórdica no están sólo para ser registradas como genes, sino que también deben juzgarse 
culinariamente. Además de la información sobre su existencia, también  deben ser facilitados, tanto 
a los profesionales como al público, datos sobre su crecimiento, cualidades, posibilidades culinarias,
historia, importancia cultural etc. 

La situación de monopolio existente en varias ramas del comercio contrarresta la variedad. Creemos
que las grandes empresas tienen una obligación especial de apuntar alto en materia de innovación y 
contribuir así a reforzar la variedad de productos y productores. Animamos a todo tipo de 
cooperación entre empresas grandes y pequeñas, en beneficio de ambas partes y por lo tanto del 
desarrollo de la Cocina Nórdica.

Respecto al punto 6

La cocina nórdica debe contribuir a promover la vigencia, el respeto por la naturaleza salvaje y el 
bienestar de los animales.

Hoy en día todos los países nórdicos tienen una amplia práctica, producción y consumo de 
alimentos ecológicos. La investigación, la formación y los programas de desarrollo fomentan esta 
clara tendencia internacional en la que tenemos la intención de participar de manera activa.



Respecto al punto 7

Vamos a explorar y a renovar las recetas tradicionales y los métodos de cocción de los Países 
Nórdicos.

Vamos a escuchar los buenos consejos de los ancianos a través de un detenido examen de las 
diversas regiones y otras fuentes.

El salazón, el ahumado, el secado y la conservación de la cosecha de otoño, la recogida, el envasado
y la matanza forman parte de nuestra herencia cultural y gastronómica, además de un buena forma 
de apoyar las materias primas.

Respecto al punto 8

La cocina nórdica está abierta a la inspiración de fuera, como siempre. No se trata de una cocina 
introvertida, ni de una cocina de museo.

Respecto al punto 9

Queremos apoyar el desarrollo de líneas de suministro alternativas (por ejemplo mercados en las 
ciudades y productos locales en los diferentes puestos) y que estas se utilicen para asegurar unas 
mejores condiciones a pequeñas e innovadoras empresas de alimentos. Pedimos a las autoridades 
que registren y aseguren la conservación de los productos originales y los estilos de producción 
tradicionales.

Las autoridades deberían promover la producción descentralizada de alimentos. La política agrícola 
debe conceder importancia al hecho de que los países nórdicos son autosuficientes con la mayoría 
de los productos agrícolas en las categorías donde nuestra región es conocida por contar con 
productos de primera calidad.

Respecto al punto 10

Invitamos a la cooperación con las industrias agrarias y pesqueras, los grandes y pequeños 
productores alimentarios, los científicos de la alimentación, bancos de genes, así como las grandes 
cocinas públicas y privadas, hospitales, residencias, etc., de cara a la investigación y el desarrollo de
productos que incrementen la calidad de la cocina nórdica.

Invitamos a los profesores y educadores a cooperar enseñando a los niños y los jóvenes nórdicos 
cómo preparar, respetar y apreciar la comida y los alimentos. Los niños en las guarderías y jardines 
de infancia y los alumnos en las escuelas deben tener acceso a comidas sabrosas y bien preparadas. 



Esto podría llevarse a cabo por cocineros cualificados con empleos de duración limitada como 
cocineros regionales a fin de inspirar y ayudar a diversas instituciones como hospitales y asilos de 
ancianos, para aumentar el nivel culinario. Rechazamos las condiciones que significan que los más 
débiles de la sociedad, es decir, las personas edad, los enfermos y los niños reciban un peor servicio 
de comidas.

Invitamos a los políticos y las autoridades a cooperar en la legislación, normativa y administración 
de los alimentos para asegurarnos de que tengamos las mejores oportunidades para producir 
alimentos de alta calidad y servicio de comidas en los países nórdicos en beneficio de todos.

Pedimos al Consejo Nórdico de Ministros la creación de una secretaría para reafirmar el futuro 
proceso de desarrollo y ampliación del potencial de la Cocina Nórdica.

René Redzépi.



COMIDA Y BEBIDA

Hasta hace poco, la gastronomía danesa se asociaba con patatas y tocino y la cocina danesa
se desconocía totalmente fuera del país. Ya no. En la última década, la nueva cocina nórdica,
centrada en ingredientes locales, ha revolucionado la gastronomía danesa. Se han recreado
platos clásicos daneses, que ahora están disponibles en versiones modernas en varios de los
mejores restaurantes de Copenhague. No obstante, muchos daneses aún disfrutan comiendo
platos tradicionales como gachas, bocadillos y el clásico asado de cerdo con salsa de perejil,
todos ellos servidos con un buen vaso de cerveza danesa.

LA COCINA TRADICIONAL

En la cocina danesa encontramos todavía elementos que datan del período preindustrial, es
decir, de antes de 1860, de la época caracterizada por la economía doméstica basada en la
despensa, surtida de productos como la cerveza y el pan de centeno y el cerdo salado y
ahumado.

Entre los platos de entonces que todavía
hoy se sirven en los hogares daneses están
la sopa de pan a la cerveza (øllebrød), las
gachas de cebada (vandgrød), la sopa de
guisantes secos (gule ærter), la fritura de
manzanas y tocino (æbleflæsk), el bacalao
(klipfisk), una variedad de morcilla
(blodpølse), picadillo de carne (finker) y el
puré de col rizada (grønlangkål).
Durante la segunda mitad del siglo XIX, en
la época de las cooperativas, la leche y las
patatas adquirieron un papel predominante
en la dieta y la instalación de cocinas de
leña, el uso de las máquinas domésticas picadoras de carne y la consolidación de los comercios al 
por menor contribuyeron a abrir nuevos caminos culinarios con platos como, por ejemplo, asado de 
cerdo con su corteza crujiente (flæskesteg), bacalao hervido con salsa de mostaza, caldo con bolitas 
de pan, de harina y de carne, albóndigas (frikadeller), filetes de carne picada (hakkebøf) y otros 
platos a base de carne picada. En este mismo período aparecieronmuchos platos a base de frutas: 
compota de frutos rojos (rødgrød), sopa dulce (sødsuppe) y otras compotas, y a los platos 
tradicionales a base de verduras se sumaron la col guisada (stuvet kål), la col lombarda (rødkål), las 
remolachas encurtidas (syltede rødbeder) y la ensalada de pepino (agurkesalat), así como los 
estofados de guisantes y zanahorias (stuvede ærter og gulerødder).

La cocina danesa desde 1960 

Los grandes cambios y la oferta infinitamente más variada de productos alimenticios que han 
transformado la cocina danesa desde los años sesenta tienen su origen en el aumento de la 



prosperidad, la internacionalización del comercio y el turismo, la transformación de los comercios 
al por menor en tiendas de autoservicio, la introducción de las cocinas eléctricas, las neveras y los 
congelados, así como en la incorporación de las mujeres al mercado laboral.
La influencia de los Estados Unidos es manifiesta en las ensaladas, las patatas al horno, la barbacoa,
el pavo y los platos precocinados a base de pollo. También la cocina italiana se ha impuesto en 
Dinamarca, como se puede apreciar en el consumo de pizza, la pasta y el uso extendido de los 
tomates.
El consumo de carne ha aumentado considerablemente, sobre todo el de carne de cerdo, la de mayor
consumo, también en el pasado. La tendencia parece indicar una preferencia por los cortes de carne
preparados para la sartén y la carne picada. Los platos a base de patatas y salsas se mantienen, y las
salchichas y albóndigas siguen siendo los platos que más frecuentemente aparecen en las mesas de 
los daneses.

El aprovisionamiento de productos frescos

Los productos frescos y los platos que,
en otros tiempos, estuvieron reservados
a la clase alta, se han convertido en
algo cotidiano a causa de su
industrialización. Este es el caso, por
ejemplo, de los
champiñones, el pollo, el caviar (en
Dinamarca, equivale, las más de las
veces, a huevas de barbada), el salmón
ahumado y el pato, así como la salsa
mahonesa y demás salsas frías.
Las importaciones y las nuevas
tecnologías han borrado las diferencias
de temporada, de modo que la mayoría
de los productos frescos están disponibles todo el año. Al mismo tiempo, una serie de productos 
exóticos, como la berenjena, el aguacate, la piña, el maíz enano, el filete de pato de Berbería, el 
calabacín, las gambas de la China, el kiwi y el pimiento, han pasado a formar parte de la vida 
cotidiana de los daneses.
Sin embargo, en los años ochenta se produjo una reacción en contra de dicha industrialización, la 
nivelación de temporadas y la influencia extranjera del fast food, y chefs como Erwin Lauterbach y 
Jan Hurtigkarl han creado una cocina danesa original basada en las mejores verduras y pescados de 
Dinamarca.

Cultura culinaria

Las comidas del día, que ascendían a cinco en la sociedad preindustrial, se han reducido a tres en 
nuestros días. 
Los daneses, en su gran mayoría, ingieren el almuerzo fuera de casa, ya sea en forma de bocadillos
abiertos traído de casa o de un menú del comedor del lugar de trabajo.
La comida principal es la cena y consiste generalmente en un solo plato en los días laborales. Tan 
sólo los mayores siguen comiendo gachas o purés de cereales como primer plato. La costumbre 
americana de comer a solas todavía no se ha impuesto en Dinamarca, salvo en el desayuno. Las 



familias danesas hacen un esfuerzo por reunirse alrededor de la cena cocinada en casa. Siguen 
siendo los solteros los que recurren a las comidas precocinadas.
Especialidades danesas

El «smørrebrød» o montado de pan de centeno untado con mantequilla y recubierto de pescado, 
carne o queso existe desde hace mucho tiempo, mientras que el «smørrebrød» de lujo servido en las 
fiestas sólo se remonta a las décadas cercanas al año 1900.
El más célebre es el «smørrebrød» guarnecido de camarones, de salmón ahumado, de arenque 
marinado, de filetes de arenque ahumado acompañados de una yema de huevo, rábanos y cebollino, 
de anguila ahumada con huevos revueltos, de asado de cerdo con col lombarda, manzanas y ciruelas
pasas y de paté de foiegras acompañado de cohombros confitados y pepinillos. Por lo demás, las 
contribuciones danesas a la gastronomía son bastante reducidas.
En cuanto a la pastelería, cabe mencionar el «kransekage», un pastel hecho con pasta de almendras, 
el pastel de manzana con pan rallado dorado en mantequilla y confitura y, en cuanto a los platos 
calientes, el bacalao hervido con salsa de mostaza, salsa de mantequilla, huevo picado, rábano 
picante y patatas al vapor, así como el asado de pato, de oca o de cerdo acompañado de manzanas, 
ciruelas pasas, patatas al caramelo, col lombarda y salsa de extracto de carne.

Else-Marie Boyhus, Gyldendal Leksikon

LA NUEVA COCINA NÓRDICA

El renovado interés en la comida tradicional escandinava ha entusiasmado a gourmets y
nutricionistas.

Una de las razones para la popularidad creciente de la cocina nórdica es el éxito de un pequeño 
restaurante al borde del mar en Christianshavn. Noma: una contracción de Nordic Mad («mad» 
significa comida en danés). 
Este restaurante exclusivo galardonado con estrellas Michelin fue fundado por Claus Meyer en
colaboración con el jefe de cocina René Redzepi con la intención de reinventar la cocina nórdica y 
lo hanconseguido.

En el menú abundan ingredientes como el buey almizclero y las bayas silvestres y salsas hechas con
cerveza en lugar de vino. Es muy experimental y vanguardista, pero el éxito de Noma ha permitido 
que otros restaurantes empiecen a ofrecer platos locales que en otro tiempo los clientes 
conservadores hubieran considerado demasiado
exóticos.

En 2005, el Consejo de Ministros nórdico
estableció un manifiesto por una nueva cocina
nórdica con la intención de impulsar la producción
y el consumo de productos tradicionales. El
cocinero 
Claus Meyer, cansado de la comida de baja calidad
y poco sabor pero clínicamente perfecta que se
consideraba cocina danesa, buscó respuestas en la
historia de la producción agrícola. Aprendió que el



éxito internacional de la mantequilla y el tocino danés había resultado desastroso para la cocina 
local, ya que aniquiló los otros sectores de producción y forzó el cierre de las granjas pequeñas e 
improductivas.

La consecuencia de un siglo de subvenciones a empresas agrícolas era un paisaje homogéneo 
descolorido donde antes había una amplia diversidad de tradiciones, recetas y alimentos locales. 
Se inició una nueva tendencia de puritanismo nutricional, alabada por médicos ascetas y fomentada 
desde el púlpito eclesiástico. La comida ya no era una cuestión de gusto y buena voluntad, sino que 
se consideraba en términos del valor nutricional, basado en las ideas científicas predominantes del 
momento. 

El tocino estaba en pleno auge y productos poco conocidos como perritos calientes, paté de hígado 
y albóndigas invadieron la psique culinaria nacional.

Debido a la creación de una cooperativa de producción porcina en 1890, en 1970 había tres cerdos 
por cada persona en Dinamarca. En la actualidad, la cifra es de cinco cerdos por persona: 25 
millones de animales. 
Los únicos productos alimenticios daneses que sobrevivieron a este proceso eran los que podían 
comerse rápidamente, como los bocadillos de pan de centeno con arenques en escabeche. El nuevo
mantra era que la comida simple sin pretensiones era buena. En resumen, comer ya no era divertido.

Para restablecer el equilibrio, Meyer y otros examinaron meticulosamente el entorno natural 
nórdico, estudiaron viejas recetas y conversaron con aquellos que aún recordaban la comida sin 
envasar al vacío o transportada desde el otro lado del mundo. Se preguntaron por qué una zona tan 
grande y relativamente virgen, dotada de tierra fértil, un clima templado y mares encrespados no 
podría ofrecer más. 
Sus conclusiones se encuentran en los menús de muchos restaurantes urbanos. Por ejemplo, las 
ostras de Limfjorden, de crecimiento lento, el reno salvaje, el lenguado de Groenlandia, el urogallo 
de montaña, los cangrejos del golfo de Botnia y las huevas de lompo. 
Más de 50 tipos de baya, muchas de ellas especialidades regionales, surgieron de los bosques de 
Escandinavia y entraron en el vocabulario de la nueva cocina nórdica. 
Antes, ¿quién podía decir que había probado camemoros y zarzas árticas?

Sin embargo, a pesar de la abundancia de estos alimentos recién descubiertos, mayoritariamente 
solo existen en los restaurantes de la alta sociedad. Trina Hahnemann, la cocinera basada en 
Copenhague cuyo libro The Scandinavian Cookbook (El libro de cocina escandinava) es un éxito de
ventas internacional, intenta que la gente cocine en sus hogares con el estilo nórdico. Hahnemann, 
que a menudo aparece en programas de cocina, es una embajadora autoproclamada de la cocina 
nórdica en todo el mundo. 
Al principio, empezó a escribir recetas porque en todos los libros de cocina tradicionales solo había 
gente anticuada con el traje típico nacional: era hora de llevar la cocina nórdica al siglo XXI.
«La gastronomía nórdica es una cocina cotidiana que inspira a los habitantes del hemisferio norte a 
comer productos locales de temporada. Se trata de tradición y de comer productos del huerto en un 
contexto nuevo y moderno. Pero también se trata de comida fantástica, cocinada en casa y comida 
en familia», comenta Hahnemann.



Los gourmets no son los únicos que están entusiasmados con la comida nórdica. Los científicos 
creen que es tan saludable como la dieta mediterránea. Como en otros países con gran cantidad de 
comida preparada, los países escandinavos sufren de todas las aflicciones crónicas de la era 
moderna. 
Los altos niveles de diabetes, afecciones cardiacas y obesidad se han atribuido a una dieta con un 
alto nivel de grasas saturadas y azúcares procesados. Hay evidencia creciente de que la dieta 
nórdica tradicional podría resolver este problema.

Por ejemplo, ciertas bayas son ricas en ácidos grasos omega 3 y una dieta rica en pescado azul 
puede reducir el nivel de colesterol perjudicial. Incluso se cree que el aceite de colza prensado en 
frío es tan saludable como el aceite de oliva. 

La dieta nórdica está emergiendo como sustituta de la dieta mediterránea madurada por el sol. Con 
su combinación de pescado, hortalizas, pan de grano, frutos secos y carne de caza, es sabrosa y 
apasionante.

Tal como dice Claus Meyer, fundador de Noma: «Esta nueva ideología culinaria no es un 
declaración de guerra a la comida tailandesa, el guacamole mexicano o el sushi. No es una cruzada 
contra las pizzas. 
No nos centramos en ideas nacionalistas. Tan solo creemos que nuestra región merece tener un 
lugar entre las otras grandes cocinas del mundo.»

Jason Heppenstall

RUGBRØD: PAN DE CENTENO DANÉS

Los daneses son famosos por su afición
al rugbrød. Este tipo de pan de centeno
moreno nutritivo se encuentra en todos
los supermercados y las panaderías
locales de Dinamarca. La característica 
especial de este pan es que tiene muy
poca grasa, no contiene aceite ni azúcar
y es integral y rico en fibra alimenticia.
Muchos daneses lo consideran mucho
más saludable que el pan blanco.

Como base principal casi siempre se
utiliza la masa madre, aunque el pan
también puede hacerse solo con harina
de trigo y centeno y contener hasta un
tercio de granos de centeno enteros.
También hay variedades con semillas 
de girasol y de otro tipo.



Datos



• El rugbrød con mantequilla es la base esencial de uno de los más famosos sándwiches

abiertos daneses, el smørrebrød.

• Los daneses comen rugbrød para desayunar, a media mañana, para almorzar e incluso
para cenar.

Tres recetas de pan de centeno danés

1. Pan de centeno: Rugbrød
100 g de levadura
5 dl de crema agria
3-4 cucharadas soperas (1 dl) de agua
Unos 850 g de harina de centeno
1 cucharadita de sal

Todos los ingredientes deben dejarse a temperatura ambiente antes de cocinar.

Calentar la crema agria y el agua hasta que estén templadas (35° C), añadir la levadura, removiendo
todo el tiempo y añadir la sal y la harina gradualmente. Amasar hasta que quede suave y brillante.

Añadir más agua si es necesario. Cubrir la masa con un trapo húmedo y dejarla reposar durante dos 
horas en un lugar caliente y sin corriente.

Cuando haya subido, amasarla ligeramente y transferirla a un molde engrasado. 
Dejarla reposar otrahora, cubierta con un paño húmedo. Humedecer con agua y cocer a 200° C 
durante 1 hora y 15 minutos, humedeciéndola con agua de vez en cuando durante la cocción.

2. Pan de centeno moreno con levadura:

Comparado con el pan de centeno con masa madre, este pan de centeno es más rápido. 
No obstante, la masa debe reposar durante 1 o 2 horas y cocerse durante 1 hora 45 minutos. Esta 
cantidad de masa cabrá en un molde de hacer pan de 2 litros.

50 g de levadura
8 dl de agua templada
900 g de harina de centeno
2 cucharaditas de sal
2 cucharadas soperas de melaza
Unos 200 g de harina de trigo

Disolver la levadura en un poco de agua y añadir el resto. Añadir la harina de centeno, la sal y la
melaza. Amasar con la harina de trigo hasta que la masa quede elástica. Poner la masa en un molde
para pan engrasado de dos litros y dejarla reposar en un lugar templado durante 1 o 2 horas. Poner 
el molde en la parte inferior de un horno frío. Ajustar la temperatura a 175° C y cocer durante 1 
hora y 45 minutos. 



Envolver el pan en un paño de cocina limpio y dejarlo enfriar en una bandeja de rejilla. Si
espera hasta el día siguiente, será más fácil rebanar el pan.

3. Pan de centeno moreno con masa madre:

El pan de centeno cocido con masa madre (también denominada fermento) se mantiene fresco más
tiempo que el pan de centeno cocido con levadura. 
Para cocer con masa madre, guarde un poco de la masa antes de dejarla reposar. Esta parte será el 
fermento para la próxima barra de pan. 
Así pues, solo tiene que hacer la masa madre una vez.

Para muchos daneses, hacer pan durante varios años con la misma masa madre es un deporte
nacional. 
Si se guarda en la nevera en un recipiente de cristal, se mantiene fresca durante 3 semanas.
Se puede congelar durante 3 meses, sacarla 1 o 2 días antes de utilizarla y descongelarla en la
nevera.

Una vez haya aprendido cómo hacerlo, es muy fácil hacer pan de centeno, pero deberá dedicar 
tiempo a descubrir su propia combinación de harina, el tiempo que se debe dejar reposar el pan y el 
tiempo de cocción.

Masa madre:

125 g de salvado de centeno
1 dl de yogur natural
1 cucharada sopera de sal gorda

Masa básica:

1 porción de masa madre
1 litro de agua templada
1 cucharada sopera de sal
500 g de harina de trigo integral
500 g de harina de trigo refinada

Masa para pan de centeno:
3 1/3 dl de agua templada
650 g de salvado de centeno



Humedecer con:

Aceite

Mezclar la harina, el yogur y la sal en un cuenco. 
Cubrir con papel film y guardar en un lugar calientedurante 2 o 3 días, hasta que salgan burbujas. 
Para hacer la masa básica, disolver la masa madre con el agua. 
Añadir sal, harina de trigo integral y harina de trigo refinada. Cubrir y dejar reposar durante 12
horas.

Añadir el agua templada y la harina de centeno a la masa básica. La masa debería poderse amasar
con las manos. (Puede sacar unos 2 dl de la masa como masa madre para la próxima barra de pan.)
Poner la masa en un molde para pan engrasado de tres litros y dejarla reposar en un lugar templado
durante 10 o 12 horas.

Humedecer el pan con aceite y pincharlo con un tenedor. Poner el molde en un horno frío. Ajustar la
temperatura a 180° C y cocer durante 1 hora y media o 2 horas. 
Envolver el pan en un paño de cocina limpio y dejarlo enfriar en una bandeja de rejilla. 
Si espera hasta el día siguiente, será más fácil rebanar el pan. 
Se puede congelar.
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