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Kéfir 

El kéfir es un producto 

fermentado que tiene de 35 

a 50 cultivos probióticos, a 

diferencia del yogurt que 

solo tiene unos 5. El Kéfir 

ataca problemas digestivos, 

infecciones bacterianas, 

asma y alergias, células 

cancerosas, además de ser 

una excelente opción para 

quienes son intolerantes a la 

lactosa. El verdadero kéfir, 

ya sea de leche o de agua, 

que es el que 

verdaderamente tiene 

propiedades probióticas interesantes, requiere una elaboración artesanal que no soporta los 

procedimientos industriales.  

¿Cómo hacer Kéfir? 

1) Busque un recipiente de vidrio limpio, sin residuo de jabón y con tapa. 

2) Llene con leche y aumente los grumos o cultivos de kéfir. Aproximadamente 3 a 4 

cucharadas de kéfir por cada litro de leche.  

3) Ponga la tapa y déjelo en un lugar alejado de los rayos del sol y en un lugar con temperatura 

del ambiente.  

4) Espere 24 horas y filtre la leche/yogurt con un colador y vuelva a poner los grumos en el 

recipiente de vidrio 

5) Aumente leche y ponga nuevamente la tapa. 

6) Si el líquido antes de cernir era partido en un suero abajo y el yogurt arriba, es una señal de 

que la fermentación ha pasado su punto óptimo. Esto puede ocurrir por lo siguiente: era poca la 

cantidad de leche comparando con la cantidad de grumos/cultivo, y/o puede ser porque la 

temperatura en el ambiente era más alta (lo cual genera un proceso más rápido). Si produce suero 

en el recipiente, no es ningún problema, se puede tomar sin problema, solo que sale más agrio que 

lo que a la mayoría de la gente le gustaría.  
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Qué tan liquido o pesado la gente quiere su yogurt es una pregunta individual. Se puede ajustar la 

cantidad de leche y/o el tiempo y/o la temperatura para controlar el proceso. 

7) Recomendamos usar leche entera que no es UHT (Ultrapasteurizada). Directo de la vaca es 

mejor, si puede encontrar una fuente confiable. Es posible usar descremada UHT solo que el 

resultado no sale tan rico. Leche deslactosada no funciona. Puede ser leche de cualquier tipo, vaca, 

cabra u otras.  

8) El recipiente de vidrio no requiere lavarse cada día, pero tampoco es problema lavarlo, solo 

asegúrese de que no quedan residuos de jabón. Lavarlo únicamente en agua hirviendo es suficiente 

y con jabón una vez al mes.   

9) Los grumos crecen cada día, después de un tiempo toca separar algo y licuar, después 

puede poner en las plantas como carbón. O requiere usar cada vez más leche para que tenga 

suficiente alimento.  

10) El yogurt se puede guardar en el refrigerador por varios días sin que se dañe.  

11) Si desea hacer queso ponga un filtro de café de papel en una cernidera y luego coloque la 

cernidera en un recipiente estable. Ponga el yogurt en el filtro de papel y tape con un film. Deje todo 

en el refrigerador toda la noche y al día siguiente en el filtro quedará el queso, tipo spread, aumente 

diferentes hierbas y usted tendrá un “dip” con zanahoria o apio saludable para sus invitados.  

12) Si usted va de viaje o quiere tomar una pausa en la producción ponga los grumos en leche 

fresca y ponga el recipiente en la refrigeradora. Si hay suficiente leche puede sobrevivir un par de 

semanas sin problema. Bote esa leche antes de iniciar nuevamente la producción.  

13) No lave los grumos en agua NUNCA, sino corre el riesgo de dañarlos.   

 

NOTA: Recomendamos visitar www.culturedfoodlife.com para más información e 

inspiración en recetas.   

 

http://www.culturedfoodlife.com/

