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KÉFIR CON ARANDANOS
Yaranza

Ya sabéis que se suele decir “La primavera, la sangre altera” y es que en esta época ponemos a prueba 
nuestras defensas pues estamos deseando que llegue el buen tiempo y a veces nos descuidamos en nuestra 
alimentación. 
Hay un alimento que no es de los habituales, pero tiene grandes propiedades y por ello le dedicamos el “Este 
Mes hemos probado...” nos referimos al Kéfir

El Kéfir es un producto lácteo que se obtiene por medio de la fermentación de los gránulos de Kefir en leche 
y que tiene su origen en el Cáucaso. Se considera una de las preparaciones con leche fermentada mas 
antiguas que se conocen.
La composición de los gránulos de Kéfir varia dependiendo de la zona pero pueden llevar Lactobacillus 
acidophilus, Saccharomyces kefir, Bacterium caucasicum y Streptococus lactis entre otras. 
Las propiedades del Kéfir son debidas por una parte a que la leche esta predigerida conservando su valor 
nutritivo al igual que el yogur y por otra parte a el tipo de bacterias que forman parte del granulo de Kéfir a 
las que se les atribuyen propiedades de regenerar la flora intestinal y mejorar las defensas. Ademas de 
propiedades como regular el transito intestinal produce la síntesis de vitaminas del complejo B, siendo, 
además, una fuente importante de potasio, fósforo, calcio y vitaminas.

Como curiosidad en el siglo XIX se utilizó terapéuticamente contra la tuberculosis porque se vio que los 
habitantes del Cáucaso no tenían tuberculosis y ademas tenían una mayor longevidad.

A pesar que tenia la idea de que el Kéfir tenia un sabor mas acido yo no 
he notado la diferencia, también quizás porque yo escogí para probarlo 
una preparación que tenia arándanos. Eso si me ha hecho que fuera mas 
consciente de lo que estaba tomando y me ha parecido una buena opción 
para tener un desayuno variado.


