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1. Introducción
Antes de nada, nos presentamos. Somos Safaya, una empresa mayorista de té que
nace de la fusión entre aires germanos y ritmos andaluces. Lo que empezó siendo una
idea entre varios amigos, dio como fruto a la actual Safaya, un sueño realizado donde
se combina la creatividad, el entusiasmo y la pasión por el mundo del té.
En Safaya queremos poder acompañarte en este fascinante viaje al mundo del té,
y por ello hemos diseñado esta guía. En ella, podréis encontrar información sobre el té,
sus propiedades y los distintos tipos de té que se encuentran en el mercado, así como,
información muy útil para aventuraros en vuestro nuevo proyecto.

2. El Té
Todos los tés provienen de las hojas de la “Camellia Sinensis” o “Thea Sinensis”
plantas perennes de la familia de las camelias que crecen en climas subtropicales.
Las variedades de la planta del té son:
 La Camellia Sinensis es un arbusto de origen chino que puede alcanzar una
altura de 2,5 a 4,5 m y crece en China, en Tibet y en Japón, puede soportar
temperaturas muy frías y vivir hasta 100 años, sus hojas miden unos 5 cm.
 La Camellia Assamica procede de la India y alcanza el tamaño de un árbol.
Puede llegar a medir entre 13 y 18 m con hojas de entre 15 y 35 cm. Su
cultivo se lleva a cabo en climas tropicales y su vida productiva es de unos 40
años.
Estas plantas producen unas hojas coriáceas de color verde oscuro e intenso y
pequeñas flores blancas muy similares a la flor del jazmín. Las plantas de té se
desarrollan mejor en zonas cálidas y húmedas. El clima más adecuado es el que
mantiene una temperatura de entre 10 y 30 grados, con una pluviosidad anual de
entre 2.000 a 2.500 mm. y una altitud sobre el nivel del mar de 300 a 2.000 m.
La combinación de la altitud y la humedad, favorecen un crecimiento lento de la
planta consiguiendo así que aumente la calidad y el sabor del té.
La cosecha de té es un proceso muy delicado y que es difícil de hacer con rapidez
por temor a dañar las hojas de té. La mayoría de té todavía se cosecha a mano, pero la
recolección mecánica también se puede hacer dependiendo de la variedad de té.
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La cosecha manual permite la discriminación en la selección poniendo prioridad en
los brotes más nuevos de la planta que son los de mejor calidad, recolectando
únicamente las dos primeras hojas y un brote.

2.1 Clasificación del té
Existen infinidad de tipos de tés, pero ¿cómo los podemos clasificar?:
a) Según los procesos principales que sigan en su elaboración: te blanco, amarillo,
verde, oolong, rojo o pu erh y negro.
b) Según si son tés puros o mezclados con otro aromas o ingredientes (tés
aromatizados).
c) Según la plantación, el cultivo, las condiciones climáticas y del terreno:
Darjeeling, Assam, Ceylon etc.
d) Según las características de sus hojas (graduación del té).
e) Según sean o no ecológicos.
f) Según sean o no desteinados.
Un té negro puede ser, por ejemplo, un té Darjeeling (es una plantación de la india)
con unas hojas del tipo OP (se compone de las hojas inmediatamente inferiores al
brote de la planta). Además puede contener estas hojas pero en su versión cortada
(BOP = Broken Orange Pekoe) y estar aromatizado con un aroma de, por ejemplo,
mango.

2.1.1 Tés según el proceso de elaboración
Se puede realizar una primera clasificación de los tés en función de los procesos
o pasos que se siguen a la hora de su elaboración. Se diferencian seis tipos de té: té
blanco, té amarillo, té verde, té oolong, té negro y té rojo o pu erh.
El té blanco y el verde se caracterizan por no estar oxidados, el té oolong por ser
un té semi-oxidado, mientras que el negro y el pu erh se diferencias por ser oxidados y
fermentados respectivamente. Pero, ¿Qué significan todos estos términos?.
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Antes de nada vamos a conocer algunos procesos. Los procesos más
importantes que puede seguir un té para llegar hasta el producto final y que lo
diferencian de otro tipo de tés son:
Marchitado,

enrollado,

oxidación,

secado

y

fermentación

Es importante conocer que los procesos de elaboración en todos los tés de un
mismo tipo, por ejemplo en todos los tés negros, no tienen por qué ser idénticos y es
precisamente por esto junto con las condiciones del terreno y las condiciones
climáticas por lo que existen tantísima variedad de tés negros, verdes, blancos,
amarillos y oolongs.
Vamos a empezar por dar una ligera idea de los procesos más característicos a
los que se puede someter la planta del té o Camellia Sinensis.
MARCHITADO
Se trata del primer proceso al que se suele someter la hoja de té. Y es que
cuando la hoja se arranca de su tallo comienza a marchitarse naturalmente, o lo que es
lo mismo, a perder hidratación. Este proceso se suele hacer de forma controlada a
través de la regulación del aire, la temperatura y la humedad del ambiente.
Se pueden utilizar diversos métodos para el marchitado pero destacan el
marchitado con aire en el interior de la fábrica y al exterior con las hojas extendidas al
sol.
Gracias al marchitado las hojas de té pierden agua, lo que las hace más flexibles,
preparándolas para poder llevar a cabo los siguientes procesos.
OXIDACIÓN
Este proceso consiste en producir una serie de reacciones químicas en las hojas
del té aprovechando las capacidades del oxígeno y controlando la temperatura y en
general, las condiciones climáticas bajo las que se encuentra la hoja de té.
La oxidación se puede dar de forma natural o se puede utilizar para provocar la
técnica del enrollado descrita más adelante (página 5). A través de esta técnica las
paredes de las células de la hoja de té se rompen y el oxígeno entra en contacto con los
componentes de la célula.
La oxidación oscurece las hojas de té y varía su aroma, pudiendo conseguir
diversos efectos en función de la manera en la que se controle este proceso.
Es importante conocer que a veces, los libros de té europeos se refieren a la
oxidación como fermentación no enzimática. Para concluir con este proceso se pueden
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utilizar el secado (página 5) que, en líneas generales, consiste en calentar la hoja de té
de forma controlada pudiendo utilizar diversos métodos como hornos, planchas de
metal, aire caliente o incluso el sol.
ENROLLADO
Se trata de un proceso que puede tener el fin de agrietar o romper ligeramente
las capas externas de la hoja para así mezclar las sustancias químicas de la hoja y
acelerar o provocar el proceso de oxidación. Para esta finalidad concreta y
dependiendo del método empleado a veces se le otorga al proceso el nombre de
“bruising” o “shaking”.
También puede usarse para dar forma a la hoja del té o para ambas finalidades.
Ejemplos de tés a los que se les da forma son algunos Oolong o el Gunpowder.
Normalmente se utilizan máquinas para realizar este proceso pero existen
productores artesanales que lo hacen a mano, usando cestas (shaking) o ¡incluso con
los pies!.
Este proceso se realiza tan solo en algunas variedades de té y se suele realizar
antes o después de la oxidación o en ambos casos, dependiendo de cuál sea su
finalidad.
SECADO o FIJACIÓN
El secado, además de poder utilizarse como método para detener la oxidación,
reduce la hidratación de la hoja de té a través de unas condiciones de temperatura
controladas. Suele ser el penúltimo o último paso de la producción.
Gracias a este método la hoja de té se estabiliza, impidiendo que no solo la
oxidación provocada por los propios productores de té se detenga sino que la
oxidación que se puede producir de manera natural a lo largo del tiempo u otras
reacciones químicas posibles no se lleven a cabo una vez obtenido el producto
elaborado.
Como se ha comentado anteriormente, los métodos pueden ser diversos pero se
puede utilizar desde el calor del sol hasta secaderos comerciales.
FERMENTACIÓN
Proceso bioquímico por el que una sustancia orgánica se transforma en otra,
generalmente más simple, por la acción de un fermento. Los fermentos son bacterias y
otros microorganismos.
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Uno de los procesos que utilizan los productores de té para la fermentación es el
de añadir una pequeña cantidad de hojas de té fermentadas a las hojas de té sin
fermentar produciendo una reacción en cadena.
FERMENTACIÓN vs OXIDACIÓN
Aunque hemos descrito los dos procesos anteriormente, es común que en
occidente se confundan estos dos términos ya que antiguamente se pensaba que el
proceso que oscurecía las hojas del té negro era la fermentación y no la oxidación. Es
por esto que al té negro se le denomina en ocasiones té fermentado y al oolong té
semi-fermentado cuando realmente son tés oxidados y semi-oxidados
respectivamente.
La variedad de té fermentado más conocida es el Pu Erh de la provincia de
Yunnan en China.
SELECCIÓN DE LAS HOJAS DE TÉ
Generalmente, al final de la elaboración del té, se limpian, tamizan y clasifican
las hojas diferenciándolas por tamaños. Y es que, los distintos tamaños de hoja
pueden dar lugar a distintos tipos de té.
Una vez conocemos los procesos más característicos por los que pasan los
diferentes tés vamos a conocer la diferencia entre cada variedad de té.
Es importante saber que aunque todos los tés de un tipo se caractericen por
uno o dos pasos comunes en su elaboración, los métodos de producción y las
variedades difieren mucho según la región donde se produzcan dando lugar a cantidad
de tés diferentes dentro de cada variedad.
En nuestra tabla resumen podréis ver, de manera orientativa, cuales son los
procesos posteriores a la recolección que definen el tipo de té.

Tipo de
té

Marchitado

Enrollado
para oxidar
o dar forma

Semioxidación

Blanco
Verde
Oolong
Negro
Pu Erh

Oxidación

Fermentación

Secado

Selección
de las
hojas

X

Obligatorio
Opcional
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Vamos a adentrarnos un poco más en cada tipo de té:
TÉ BLANCO
El té blanco se caracteriza porque en su recolección solo se cogen las yemas y
brotes nuevos antes de que se abran. Solo se usan dos procesos para su producción:
marchitado y secado. Es por lo tanto un té no oxidado y el más parecido a la hoja del
té recién recolectada.
Es un té que se produce a una escala muy reducida en la provincia de Fujian
(China), Taiwan y Sri Lanka.
El nombre de "té blanco" se deriva de los finos pelos de color blanco plateado en
los brotes no abiertos de la planta del té, que da a la planta un aspecto blanquecino.
También se le conoce como el té de la juventud, debido a que es el que más
antioxidantes tiene.
Los tés blancos más conocidos: Pai Mu Tan, Silver Needles (agujas de plata) y
Dragon Pearls.
TÉ AMARILLO
Se suele situar entre el té blanco y el verde por el color o entre el verde y el
oolong ya que está ligeramente oxidado. Realmente el té amarillo se define por un
único proceso que consiste en envolver con tela o apilar bajo bambú montones de las
hojas del té. Este sistema les proporciona humedad y vapor en la última fase de la
oxidación, lo que hace que las hojas amarillen en el secado y el té obtenga su aroma y
sabor tan característico además de innumerables propiedades.
Un té amarillo conocido es el Kekecha.
TÉ VERDE
Es el té más antiguo y tradicional y se caracteriza porque para su elaboración se
utilizan las hojas del té sin oxidar. Es por lo tanto un té no oxidado.
En algunas variedades como en el Gunpowder se les da forma a las hojas de té.
Se trata, al igual que el té blanco, de un té con gran contenido en antioxidantes y
poca cafeína en comparación con el té negro.
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Algunos de los tés verdes más conocidos son: Sencha, Bancha, Kukicha,
Gunpowder y Chun Mee.
El Kukicha se caracteriza por ser un té a base de los tallos del té verde mientras
que el gunpowder destaca por sus hojas enrolladas en forma de bola que recuerdan a
la pólvora (gunpowder en inglés).
TÉ OOLONG
Esta variedad es el punto medio entre el té verde y el negro. Es un té semioxidado que se produce principalmente en China.
Existe un curioso método tradicional denominado agitado y que se puede
utilizar para provocar la ruptura de las paredes de la hoja y provocar la oxidación. Este
método consiste en agitar las hojas en cestas después del marchitado.
Generalmente, a los tés Oolong se les suele dar forma de bola.
El Oolong tiene un sabor más parecido al té verde que al té negro pero sin las
fuertes notas herbales que caracterizan al té verde.
Uno de los tés oolong más característicos es el Milky Oolong. En el proceso de
elaboración de este té, sus hojas se calientan con vapor de leche, lo que le da un sabor
a leche característico. Otros tés oolong conocidos son el oolong Se chung y el Ti kuan
Yin.
TÉ NEGRO
El té negro es el más producido del mundo y es también el más oxidado, de ahí
el color de sus hojas. El té negro es siempre un té totalmente oxidado.
En todo té negro las hojas se enrollan para que liberen las sustancias que
determinan el color y aroma final y después, las hojas enrolladas se oxidan y desecan
para detener el proceso natural de descomposición. Gracias a la oxidación las
partículas de té se ennegrecen y adquieren su aroma característico. El té negro es el
que más se consume con leche y el que más cafeína tiene. ¡Es por ello ideal para el
desayuno!
Algunos de los tés negros más conocidos son los tés de Ceylán, los Assam y los
Darjeeling.

8

Guía Safaya del Té
PU-ERH
El té rojo se conoce como el té de los emperadores, ya que antiguamente estaba
reservado para la alta nobleza.
Lo que caracteriza a un Pu erh es que ha sido fermentado además de oxidado.
La fermentación del Pu Erh es intencionada y puede producirse naturalmente,
tras conservar el té durante mucho tiempo a las condiciones adecuadas (el tiempo de
fermentación puede llegar a los 60 años), o mediante procesos que aceleran la
fermentación. Uno de los procesos utilizador para la fermentación consiste en apilar el
té.
El proceso de elaboración de este té se descubrió casualmente al tratar de
alargar la conservación del té verde. Para ello, lo sometieron a una fermentación que lo
hacía más resistente y este proceso le añadió nuevas propiedades curativas.
El té Pu-erh se recolecta en Yunnan, provincia del sur de China conocida como la
región de la eterna primavera. Esta región posee un clima propicio para el cultivo del
té con una temperatura constante de unos 20 grados, convirtiéndose así en la única
zona donde puede cultivarse este té. Se ha demostrado que al trasplantarlo a otras
zonas se alteran sus cualidades medicinales.
Su sabor es terroso, con un toque ahumado y el tono de la infusión rojizo oscuro
Safaya Curiosidad: ¡En China se conoce que en Occidente llamamos té negro como
té rojo y al té rojo como te negro u oscuro! Esto se debe a que en Europa llamamos al
té negro por el color de sus hojas mientras que en Occidente lo llaman té rojo por el
color de la infusión que produce.

2.1.2 Tés aromatizados
Todos estos tipos de té ya mencionados se pueden utilizar para la elaboración
de tés aromatizados. Un té aromatizado en un té puro al cual se le añaden flores,
especias, frutas, dulces o aromas.
En Safaya somos especialistas en tés aromatizados y ¡podemos elaborar tus
propias recetas personalizadas!.
Safaya Consejo: Empieza con nuestros tés aromatizados top venta y los de
catálogo que más te llamen la atención. Cuando nonozcas más los gustos específicos de
tus clientes pídenos consejo para realizar recetas personalizadas. Quizás incluso ya
tengamos una receta que se adapte a tus necesidades. Además, te aconsejamos los tés
con especias para la temporada de invierno y los frutales para el verano aunque
cualquier momento del año es bueno para disfrutar de alguno de nuestros tés.
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2.1.3 Tés según las zonas de producción, cultivo y plantación
Los tés también se pueden clasificar en función de la zona donde se hayan
recolectado y producido, es decir, existen plantaciones famosas que dan nombre a
algunas variedades de té.
Los principales países productores de té son India y China pero también se
cultiva y produce té en países como Japón, Taiwan (Formosa), Sri Lanka (Ceylán),
Nepal o Kenia entre otros.
CHINA
El cultivo de té con motivos comerciales comenzó en china, mucho antes del
nacimiento de Cristo. Los mercaderes chinos eran capaces de diferenciar más de 8.000
tipos de té clasificados según cinco métodos de elaboración, dos grados de calidad en
el proceso de manufactura, cuatro grados atendiendo al tamaño y la forma de la hoja y
200 nombres de regiones.
Hoy en día el té se cultiva en 18 regiones de China. La producción es un
monopolio del estado. Se producen tanto tés verdes, como negros y Oolongs aunque
aproximadamente el 80% de la producción anual es de tés verdes y para consumo
propio.
Algunos de los tés más característicos de China son:
o CHINA GUNPOWDER
Se trata de un té verde cuyo nombre parece provenir de la forma que adoptan
sus hojas una vez elaboradas asemejándose estas, a bolitas de pólvora. Estas pequeñas
bolas se abren en el agua y dan una infusión fuerte de color verde cobre y sabor
intenso. Casi todo se produce en Pingshui, provincia de Zhejian.
o CHINA LUNG CHING
El té verde Lung Ching (Long Jing) es la bebida nacional de China. Se cultiva y se
procesa en Hangzhou, en la provincia de Zhejiang, China.
Lung Ching recibe su nombre de un pozo cerca del Lago del Oeste de Hangzhou.
Cuando ha estado lloviendo, se dice que el agua de lluvia sobre la superficie del pozo
crea ondas que se parecen a los dragones chinos que nadan en el agua.

10

Guía Safaya del Té

El té verde Lung Ching tiene un aspecto muy distintivo con hojas verdes
brillantes, planas y frágiles. Su aroma y sabor especial de deben a la forma en que se
procesa, presionando las hojas contra una superficie caliente.
o CHINA TÉ DE JAZMIN
Para elaborar este té las hojas de té se cosechan al principio de la primavera y se
conservan hasta el final del verano cuando las flores de jazmín frescas están en plena
floración. Las flores de jazmín son recogidas temprano en el día mientras los pétalos
aún están cerrados. Cuando al anochecer se abren y liberan su aroma se procede a
mezclarlas con el té de base.
Hay dos métodos principales usados para perfumar el té con el jazmín:
1) Colocando el té y las flores en capas alternas.
2) Mezclando el té con flores de jazmín y almacenándolo durante la noche.
Se necesitan más de cuatro horas para que el té absorba la fragancia y el sabor
de las flores de jazmín. El resultado es un té muy aromático y ligeramente dulce.
o CHINA TARY LAPSANG SOUCHONG
Se trata de un té negro ahumado. Los tés ahumados son una especialidad de la
provincia de Fujian.
Para realizarlos, una vez que se produce la oxidación de las hojas estas se
tuestan, se enrollan y se colocan en cestas de bambú a secar sobre hogueras de
madera de pino.
Las hojas de esta variedad de té son tiras negras y gruesas que proporcionan
una infusión rojiza muy deliciosa con un aroma ahumado.
o SILVER NEEDLES O AGUJAS DE PLATA
Este té es un té blanco muy especial y exclusivo que está compuesto únicamente
por brotes plateados. Además, se cosecha solo durante dos días al año y sus hojas se
caracterizan por ser sedosas a la vez que tienden a un color de tono plateado.
Se trata de uno de los mejores tés de China, reservado para la familia imperial
durante siglos.

11

Guía Safaya del Té

o PU-ERH
El té Pu-erh es un té fermentado y se recolecta en Yunnan, provincia del Sur de
China conocida como la región de la eterna primavera.
Esta región tiene un clima propicio para el cultivo del té. Posee una temperatura
constante de unos 20 grados y es la única zona donde puede cultivarse el Pu-erh, se ha
demostrado que al trasplantarlo a otras zonas, se alteran sus cualidades medicinales.
Su sabor es terroso con un toque ahumado y el tono de la infusión de un rojizo
oscuro.
INDIA
En La India destacan dos zonas que dan nombre a tés muy conocidos: Darjeeling y
Assam.
 DARJEELING
Se trata de una región situada al Noreste de la India a los pies de las montañas
nevadas de la cordillera del Himalaya a 1800 m de altitud. En esta zona hay cultivadas
unas 20.000 ha de arbustos de té.
Existen más de 80 tipos de plantaciones de té (también llamados "jardines de
té) en Darjeeling, cada una produce tés con diferente sabor y aroma.
Algunas de las plantaciones más populares de la zona de Darjeeling son: Arya,
Chamong, Glenburn, Lingia, Castleton, Jungpana, Makaibari, Margaret's Hope y
Risheehat.
Los mejores Darjeeling reciben la categoría de champagne de los tés debido al
sutil aroma a moscatel que le proporciona un enclave de cultivo único con un clima
fresco y nublado.
Además, La mayoría de los arbustos de té que se cultivan allí proceden de
semillas o híbridos de la Camellia Sinensis de hoja más corta y no de la habitual
Camellia Assamica.
Las tres cosechas que se realizan a lo largo del año para recolectar los tés
Darjeeling permiten clasificarlos en las siguientes categorías:
o FIRST FLUSH. Estos son los brotes más tiernos de té Darjeeling. La
primera cosecha se recolecta en el mes de Abril en la zona al Este de
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Darjeeling. Es un té muy valorado llegando a alcanzar precios altísimos en
subastas y sujeto grandes variaciones de precio en los mercados
dependiendo del año y del clima.
o SECOND FLUSH. La segunda cosecha que se lleva a cabo entre los meses
de Mayo y Junio produce tés de excelente calidad, que muchos consideran
los mejores Darjeeling, incluso mejor que la primera cosecha. Estos
tienen un sabor menos astringente que los primeros, más maduros y de
sabor algo afrutado. Las hojas de color marrón oscuro están llenas de
puntas plateadas.
o DARJEELINGS DE OTOÑO. Los tés de otoño se recolectan en Octubre y
una vez tratados producen hojas marrones de gran calidad. Proporcionan
una infusión con matices cobrizos mucho más oscura que las anteriores.
 ASSAM
Assam es una de las mayores regiones productora de té del mundo, situada a
ambos lados del valle de Brahmaputra. Este valle se encuentra en la India.
Las zonas de cultivo tienen un índice de pluviosidad muy elevado entre 20.000 y
29.000 mm. anuales. La mezcla de humedad y calor de esta zona produce una de las
mejores variedades de té del mundo.
Assam es la segunda región mundial productora de té comercial después del sur
de China. Y es que, el sur de China y Assam son las dos únicas regiones del mundo con
plantas de té nativas.
La mayor parte de la recolección tiene lugar entre Julio y Septiembre.
SRI LANKA (CEILÁN)
Ceilán es el tercer productor mundial de té. La mayoría de las plantaciones de té
de Ceilán crecen en altitudes de entre 300 a 2400 m. en dos zonas del suroeste de la
isla, al este de Colombo y en el distrito de Galle. El té crece en colinas y llanuras y
debido al calor y la humedad, los arbustos producen brotes nuevos cada 7 o 8 días, por
lo que se recolectan durante todo el año.
Los mejores tés se recogen desde finales de Junio a finales de Agosto en la zona
Oriental y de principio de Febrero a mediados de Marzo en las plantaciones del oeste.
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El té en Ceilán debe buena parte de su gloria al café. A mediados del siglo XIX, en
la isla se dedicaban casi exclusivamente a la producción cafetera, pero la aparición de
un hongo que exterminó las plantaciones hizo que los pobladores se dedicaran casi
enteremente al cultivo del té. De ahí en adelante, el té negro de Ceilán sería la marca
registrada de aquella isla situada al sur de la India
Los Ceylon blends BOP y OP que a veces se comercializan con el nombre de la
plantación dan una infusión cobriza, brillante y rica, de sabor fresco e intenso.
JAPÓN
La historia de Japón dice que las primeras semillas de té, fueron traídas por el
monje budista Dengyo Daishi y se plantaron en el año 805 d.c.
Las plantaciones de Japón son diferentes a las del resto del mundo. Los arbustos
se cultivan unos al lado de los otros en largas hileras, en vez de separarlos, por lo que
crean un paisaje que recuerda a verdes y ondulantes olas.
El clima es cálido y muy lluvioso, las plantaciones se localizan sobre todo en las
colinas o cerca de los ríos y lagos, lugares donde el calor se mezcla con intensas nieblas
y fuerte rocío. La cosecha comienza a finales de Abril.
Casi toda la producción japonesa se destina al té verde.
A continuación algunas variedades de té Japonés:
O SENCHA
El té Sencha es el más conocido fuera de Japón y está disponible en varias
calidades y distintos precios.
El Sencha común de hoja larga da una infusión clara con el típico y delicado
sabor de los tés japoneses. Es muy rico en vitamina C.
 BANCHA
El Bancha es un tipo común de té verde japonés y es el más consumido en
Japón.
Se produce de manera similar al té Sencha pero se cosecha más adelante en la
temporada.
El Bancha se describe a veces como un “té de hoja gruesa” y tiende a tener un
contenido de cafeína inferior.
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 KUKICHA
El Kukicha, menos comúnmente llamado Bocha, es un té verde japonés hecho de
los tallos y ramas de la planta del té. El Kukicha tiene un sabor y aroma únicos.
 GYOKURO
El Gyokuro literalmente ”rocío de jade” es el más fino de los tés japoneses.
Sus hojas son hermosas, planas, puntiagudas de color esmeralda y con forma de
aguja.
Para elaborar este té, las plantas permanecen a la sombra durante los últimos
20 días antes de ser cosechado.
Su infusión es de sabor suave y perfume sutil.
 MATCHA
El Matcha es un té verde molido usado en la ceremonia japonesa del té.
La preparación del matcha comienza varias semanas antes de su cosecha.
Primero se cubren las plantas del té para ocultarlas del sol. De esta forma se retrasa su
crecimiento y se crea un color verde más oscuro en las hojas.
Tras la cosecha, las hojas se colocan en una superficie plana para secar. Se les
retira el tallo y las venas antés de molerlas y se muelen hasta conseguir una textura de
polvo fino como el talco y de un verde intenso.
 GENMAICHA
El Genmaicha literalmente “té de arroz integral” es el nombre para esta mezcla
de té Sencha con granos de arroz tostado. Este tipo de té era consumido originalmente
por los japoneses más pobres que lo mezclaban con arroz tostado de relleno para
reducir su precio. Actualmente es consumido por todos los segmentos de la sociedad.
TAIWAN (Formosa)
Los primeros arbustos de té se plantaron en Formosa (Taiwán) hace 300 años.
Las plantas se importaron de China y se introdujeron en el norte de la isla.
Actualmente casi todo el té proviene de la región de Taipei.
Las plantaciones se encuentran a menos de 300 m y las temperaturas nunca
bajan de 13 grados ni superan los 28.
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Los arbustos florecen 5 veces al año entre Abril y Diciembre pero las mejores
cosechas son a finales de Mayo y mediados de Agosto. Casi todos los tés de Formosa
son oolong.
NEPAL
El gobierno nepalés ha promovido el cultivo de té en las laderas del Himalaya.
En estas laderas se produce un té negro que da una infusión perfumada, suave y sutil.
Las exportaciones desde Nepal son muy limitadas debido a la gran demanda
local. Desde su creación, los tés de Nepal se caracterizan por dos tipos de té, que son el
té de hoja convencional y el té producido con el método CTC (Crush, Tear, Curl).

2.1.4 Tés según su graduación (por el tamaño de la hoja elaborada)
La última fase de la elaboración del té, es la selección o graduación de la hoja. En
esta fase el té se tamizan y se clasifica en distintos grados.
Esta clasificación es llevada a cabo por expertos y generalmente los grados más
finos coinciden con los tés de mayor calidad. Las tres divisiones principales son: hojas
enteras (leaf), hojas rotas (broken) y fannings o dusts.
Al elaborar un té es importante que todas las hojas tengan un tamaño uniforme,
ya que si no al preparar la infusión los trozos más pequeños quedarían en el fondo y
desequilibrarían la mezcla.
A veces, dentro de una misma plantación existen calidades diferentes debido a
la meteorología o al mismo proceso de producción. También se puede añadir un “1”
después de las letras de graduación lo que indica que es un té de primera calidad.
Ahora también se usa el método CTC (triturar, cortar y enrollar) con el que las
hojas quedan muy desmenuzadas y resultan ideales para su envasado en bolsitas.
El té negro tiene una terminología muy particular en cuanto a la graduación de
las hojas del té. Aquí os explicamos los términos que se utilizan.
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Flowery Orange Pekoe (FOP)
Té elaborado con la yema y la primera hoja de cada brote. Contiene hojas tiernas
y finas, enrolladas con la proporción exacta de puntas y los delicados extremos de las
yemas, esto le proporciona garantía de calidad.
 Golden Flowery Orange Pekoe (GFOP)
Se trata de FOP con golden tips, puntas doradas de las yema.
 Tippy Golden Flowery Orange Pekoe (TGFOP)
Es un FOP con una elevada proporción de puntas doradas.
 Special Finest Tippy Golden Flowery Orange Pekoe (SFTGFOP)
Es el mejor FOP.
Orange Pekoe (OP)
Es la máxima graduación en tés de hoja entera. Se compone de las hojas
inmediatamente inferiores al brote de la planta.
Contiene hojas largas y puntiagudas, que se recolectan cuando las yemas se abren
para convertirse en hojas, no suelen contener puntas.
Dentro del Orange Pekoe se pueden encontrar diferentes grados que nos pueden
ayudar a conocer mejor el tipo de té que estamos bebiendo.
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Pekoe (P)
Está compuesto por hojas más cortas y menos finas que el OP
Flowery Pekoe (FP)
Se trata de un Pekoe con las hojas enrrolladas en forma de bola.
Pekoe Souchong (PS)
Contiene hojas más cortas y gruesas que el Pekoe.
Souchong (S)
Se trata de hojas grandes enrolladas longitudinalmente formando piezas gruesas
y desiguales, de esta forma se les llama sobre todo a los tés ahumados de China.
A continuación de estos, tal y como se puede ver en el dibujo de la página 17
encontraríamos el Congou y el Bohea.
Grados de té de hojas rotas:
Si cualquiera de estas hojas se rompe podemos obtener otros grados de té, los
denominados grados de té de hojas rotas. Para darles un nombre, normalmente se les
añade la palabra “broken” que significa roto. Ejemplo de ello son:








Golden Flowery Broken Orange Pekoe (GFBOP).
Golden Broken Orange Pekoe (GBOP).
Tippy Golden Broken Orange Pekoe(TGBOP).
Tippy Golden Flowery Broken Orange Pekoe (TGFBOP)
Flowery Broken Orange Pekoe(FBOP).
Broken Orange Pekoe(BOP).
Broken Pekoe Souchong (BPS).

Grados de té de Fannings, Fine o Dust:
Los fannings están compuestos por los tamizados más finos y se usan para las mezclas
de bolsitas de té que requieren una infusión más rápida.
Ejemplos de fannings son:





Orange Fannings (OF)
Broken Orange Pekoe Fannings (BOPF)
Pekoe Fannings (PF)
Broken Pekoe Fannings (BPF)
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Pekoe Dust (PD)
Red Dust (RD)
Fine Dust (FD)
Golden Dust (GD)
Super Red Dust (SRD)
Super Fine Dust (SPD)
Broken Mixed Fannings (MBF).

2.1.5 Té orgánico, eco o bio
La producción orgánica de tés es algo relativamente nuevo. El cultivo de té bajo
estas normas es muy complicado debido al control estricto que requiere. Para que un
té sea orgánico, los fertilizantes, pesticidas o herbicidas que se utilizan no deben
contener ninguna sustancia química y deben ayudar a mantener el ecosistema.
Los objetivos de las plantaciones orgánicas son conseguir una productividad y
una fertilidad del suelo sostenibles a largo plazo, a la vez que producir un té
económicamente viable y sin componentes químicos. Es importante saber que esto no
quiere decir que los tés tradicionales que no son orgánicos contengan sustancias
químicas.

2.1.6 Té desteinado
Todos los tés de la Camellia Sinensis contienen cafeína; incluso aquellos que han
sido descafeinados pueden retener una pequeña porción de cafeína.
La descafeinización, es un proceso en el que se usa un disolvente para eliminar
la cafeína de las hojas de té.
El cloruro de metileno solía ser el disolvente de elección, pero los problemas de
salud causaron que su uso fuera prohibido. Hoy en día, el acetato de etilo y el dióxido
de carbono supercrítico son los disolventes de uso común. El acetato de etilo fue el
primer disolvente que se utilizó, no es muy eficaz en la eliminación de la cafeína, y
también elimina algunos de los compuestos que proporcionan el sabor a las hojas de
té.
El dióxido de carbono supercrítico es una mejor opción; es capaz de eliminar la
cafeína sin afectar a otros compuestos ni a las propiedades de las hojas. Para
descafeinar las hojas de té, el disolvente se mezcla con hojas de té oxidadas, después
de varias horas, el disolvente y la cafeína disuelta se retiran y se procede al secado de
las hojas de té.
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2.2 Té y salud
La sabiduría popular atribuye al té diversos beneficios para la salud. La infusión
de las hojas frescas de té extrae un 60% del producto soluble que nos encontramos en
la taza y se compone de: polifenoles, cafeína, sales minerales y vitaminas.
Además, una taza de té ¡sólo tiene 2 calorías!

2.2.1 Polifenoles
El té contiene varios tipos de polifenoles, pero los más abundantes son los
flavonoides. Los principales flavonoides del té pertenecen a un tipo de sustancias
conocidas genéricamente como catequinas. Las cuatro principales catequinas del té
son: EC, ECG, EGC y EGCG.
También contiene taninos, responsables de la astringencia y del sabor amargo.
Parece ser que el contenido en polifenoles está en relación directa con la edad y
oxidación de las hojas, cuanto más joven sea la hoja mayor es el contenido en
polifenoles. Por ello, el té verde tendrá más polifenoles o catequinos que el té negro.
Hay que destacar el papel antioxidante que ejercen las catequinas, base de casi
todas las propiedades saludables del té. Algunas de estas propiedades son:
 Efecto adelgazante y diurético.
 Favorece la reducción de niveles de colesterol.
 Previene enfermedades cardiovasculares.
 Reduce el riesgo de cáncer en general.
 Efecto antiviral.
 Efecto antibacteriano
 Retrasa el envejecimiento.
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2.2.2 Cafeína
El té también contiene cafeína y otras sustancias parecidas en muy pequeña
cantidad, la teofilina y la teobromina. Todos los tipos de té contienen cafeína, pero en
diferentes proporciones.
Curiosidad Safaya:
¡Teína = cafeína!
Históricamente se pensaba que eran dos sustancias diferentes, pero en realidad no
existe diferencia química entre la teína y la cafeína. Es decir, son la misma sustancia.
Algunos productos naturales que contienen cafeína son: café, te, mate, chocolate,
guaraná, nuez de cola etc.

La concentración de cafeína en el té depende de:
1) El tipo de té: blanco, amarillo, verde, oolong, negro o pu erh.
2) La cosecha (clima, suelo, temporada...).
3) La parte de la planta que se esté utilizando, la punta de la hoja contiene más que
el resto de las hojas.
4) La preparación del té: tiempo de reposo, cantidad y tamaño de hoja usada y
temperatura del agua.
4.1)

Tiempo de reposo corto:

La gran parte de la cafeína está en la infusión mientras el nivel de taninos esta
todavía bajo.
4.2)

Tiempo de reposo largo:

Después de un tiempo de reposo de unos 4 minutos, el nivel de taninos es más
alto y por ello la infusión posee un efecto menos estimulante. El nivel más alto de
taninos produce también un sabor más amargo.
Existe diferencia entre el café y el té respecto a la cafeína. Cabe notar que el
cuerpo absorbe rápidamente la cafeína del café, lo que provoca un inmediato
incremento de la actividad cardiovascular. En cambio se cree que los polifenoles del té
ralentizan el ritmo de absorción.
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Los efectos de la cafeína del té se notan más lentamente, pero son más
duraderos, por lo que el té es mucho más revitalizante que el café. La cafeína del café
tiene un efecto más rápido pero también más breve, estimula rápidamente pero
pasado este efecto se produce en el organismo una disminución importante de la
energía llegando a producir hasta sensación de sueño.
La cafeína del café es asimilada por la corteza suprarrenal, produciendo así el
reparto por el organismo de la adrenalina (hormona de estrés). El cuerpo para
compensar reacciona con el reparto de Noradrenalina. Sin embargo, la cafeína
contenida en el té estimula otras sustancias (coloidales) que afectan a los sistemas
nerviosos simpático y parasimpático. El reparto de la adrenalina en este caso es un
efecto secundario y más suave. Por eso no se crea un estado de "estrés". El té
estimula, ¡pero no irrita!

2.2.3 Sales minerales
Destacan entre las sales minerales un alto contenido en flúor, conocido protector
de los dientes.
También contiene dosis pequeñas de: sodio, potasio, níquel, cobre, hierro, silicio,
aluminio, magnesio, fósforo y calcio.

2.2.4 Vitaminas
La presencia de vitaminas en el té es mínima pero constituyen un
enriquecimiento de la bebida al contener vitaminas del tipo A, B, C, E y P.
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3. El Rooibos
Rooibos, que significa “arbusto rojo” en afrikaans, es una infusión procedente de
Sudáfrica que nada tiene que envidiar al té verde o al té rojo en cuanto a beneficios
para la salud. ¡PÁSATE AL ROOIBOS!
Es la bebida nacional de Sudáfrica y desde hace miles de años los habitantes de
esta zona se benefician de sus propiedades saludables. No fue hasta el año 1904
cuando un explorador ruso entró en contacto con él y, seducido por su dulce sabor y
sus virtudes curativas, logró que llegara a Europa, donde ya empieza a conocerse y a
valorarse.
El rooibos tiene un sabor dulce y produce una infusión rojiza. Es importante
saber que el rooibos no es una variedad de té por lo que no contiene teína.
Existe una variedad de rooibos denominada rooibos verde, la diferencia con el
rooibos tradicional es que en su elaboración se omite el proceso de oxidación. El
resultado es un rooibos más amarillento cuando es preparado en infusión y con un
sabor más suave.
Es una infusión popular para tomar tanto en caliente como en frío, en frió sobre
todo si va acompañado de frutas o aromas frutales o frescos en general.

3.1 Rooibos y salud
La variedad de té Rooibos se presenta como un excelente aliado para el
bienestar del organismo. Te contamos algunos de los beneficios que puedes encontrar
en el rooibos.


Previene las anemias: el rooibos es una estupenda fuente de hierro,
fundamental, para combatir la anemia. Además, su contenido en vitamina C hace
que tu organismo pueda asimilarlo sin desperdiciar nada.

 Uno de los principales éxitos del rooibos es evitar la acumulación de
colesterol, y lo hace en dos frentes: sus antioxidantes evitan la oxidación de
algunos compuestos grasos que se hallan en el torrente sanguíneo y sus
flavonoides impiden la formación del tromboxano A2, una sustancia coagulante.
 ¿Cefaleas? ¡Nunca más!: el rooibos favorece la distensión global del sistema
nervioso, mientras que sus flavonoides salvaguardan la serotonina del cerebro,
que es una de las hormonas que segrega sustancias inhibidoras del dolor.
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 Dos de las sustancias del rooibos la quercitina y la quercitrina estimulan la
secreción de serotonina, conocida como la hormona de la felicidad.


Primavera sin kleenex: una taza diaria de rooibos puede hacer que te olvides
de los picores de nariz con los que cada año recibes a la primavera, ya que tiene
un efecto modulador del sistema inmunitario, que aprende a reaccionar
correctamente cuando entra en contacto con el polen. Además, alivia las
irritaciones en las mucosas de la musculatura intestinal.

 ¡Ni una noche en blanco más!: el rooibos es uno de los remedios más
empleados en Sudáfrica para tratar el insomnio.
 ¿Tensión? La justa: sus flavonoides tiene efecto calmante, son los mismos que
contienen el hipérico y la valeriana y te aseguran no perder los nervios ni caer
en la ansiedad.
 La urticaria ya no pica: como ya hemos dicho, el rooibos fortalece el sistema
inmunitario. Esto, unido a su efecto sedante sobre el sistema nervioso
vegetativo, calma los picores causados por la urticaria.
 El complemento de los deportistas: el rooibos contiene el aporte necesario de
vitaminas y minerales para completar la alimentación de los deportistas.
 Efecto saciante y acción “anti-picoteos”: un sabor dulce y la ausencia casi total
de calorías hacen de este té un estupendo saciante del apetito natural por tomar
dulces, sin los inconvenientes del azúcar (lo que se acaba notando en la
báscula). Además, es una bebida depurativa que elimina de forma natural las
toxinas que acumula el organismo.


La tisana antigases: está comprobado que esta variedad de té de Sudáfrica
facilita la digestión evitando que los gases se asienten en el organismo. Tomar
una taza después de las comidas más flatulentas es una sencilla medida capaz de
mantener los gases a raya.

Estas propiedades curativas, se explican por sus principios activos y es que el
rooibos tiene vitaminas, minerales ¡y mucho más!
 Hierro: Tres tazas de rooibos aportan al organismo parte del hierro que necesita.
 Cobre: imprescindible para favorecer el metabolismo de las proteínas, en la
producción de neuronas y en la melanogénesis de piel y cabello.
 Sodio y Potasio: son los minerales encargados de regular el balance hídrico del
cuerpo. El rooibos ofrece las dosis justas que precisa el organismo, lo que
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resulta muy importante porque una cantidad excesiva de potasio podría ser
responsable de un problema de hipertensión.
 Vitamina C: esencial para el buen funcionamiento del sistema inmunitario y de
acción antioxidante y captadora de los radicales libres. Es un seguro de vida
para el corazón y el sistema circulatorio.
 Ácido fenólico: es un estupendo estabilizador intestinal y tiene fama de ser el
terror de las bacterias.
 Quercitina y Quercitrina: se trata de dos flavonoides útiles para tratar las
enfermedades intestinales y, además, inhiben la monoaminoxidasa, una enzima
que bloquea en nuestro cerebro la actividad de la serotonina, por lo que nos
mantienen a salvo de las depresiones.
 Aceites esenciales: hasta 99 aceités esenciales esconden sus hojas, y esto le
confiere un sabor mucho menos medicinal que el de otras tisanas.
 Asapalatina y Notofagina: dos componentes de probados efectos antialérgicos e
inmunomoduladores.

4

Infusiones de frutas y tisanas

Además del té y el rooibos existen numerosas infusiones que pueden contener
multitud de propiedades para la salud o simplemente estar tan ricas que no te podrás
resistir a su sabor.
Estamos hablando de las infusiones de frutas y de las tisanas.
Las infusiones de frutas son infusiones sin teína que se componen de una base
generalmente formada por hibisco, escaramujo o manzana o una combinación de las
tres. Además, a estos ingredientes se les añaden frutas y aromas lo que les proporciona
un sabor estupendo.
No solo están riquísimas sino que contienen muchas vitaminas y minerales.
Aunque se pueden disfrutar todo el año, destacan por ser muy refrescantes en verano
si se toman con hielo.
Las tisanas o infusiones preventivas son infusiones preparadas a base de
hierbas y especias que tienen propiedades medicinales.
Las propiedades beneficiosas para la salud que nos ofrecen las hierbas y
especias son muchísimas. A continuación os ofrecemos un resumen de algunas
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hierbas y especias y de cómo afectan positivamente a nuestra salud (incluimos en el
listado al café verde por todo lo que nos puede aportar).
 Manzanilla
La manzanillla es una hierba adaptada a los climas cálidos y templados, de
abundante presencia en zonas mediterráneas.
Sus hojas se asemejan al encaje y sus flores se caracterizan por sus tonos
amarillos y blancos.
Es una de las infusiones más empleadas en el mundo, ya sea como bebida o
aplicándola directamente sobre la parte afectada. Desde tiempos antiguos, se ha
empleado esta hierba para tratar los trastornos digestivos leves, como diarrea,
gastritis, indigestión o cólicos, algo que en la actualidad también es común en nuestra
cultura. Otros usos hacen referencia a las afecciones respiratorias (catarros, tos, asma,
etc.), para limpiar heridas superficiales o tratar el acné.
 Poleo-Menta
Esta hierba es una de las más empleadas en forma de infusión, ya que posee
propiedades antiespasmódicas, antisépticas, ayuda a reducir la flatulencia y las
digestiones pesadas. En otros tiempos, esta planta también se empleó para ahuyentar
a los insectos de los cultivos.
 Café Verde
Según los expertos, el café verde contiene una mayor concentración de ácido
clorogénico que el tostado, un ácido que reúne entre otras propiedades un gran efecto
saciante y por ello el complemento perfecto en las dietas de adelgazamiento.
 Canela
Dentro de la canela podemos diferencias dos especies principales: la canela de
Ceylan o Sri Lanka, con un aroma más delicado y la canela Cassia.
El uso tradicional de la canela se ha basado en sus propiedades curativas. Sirve
para el mareo y la diarrea. También favorece la digestión y elimina la acumulación de
gases así como para combatir los resfriados.
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 Anís estrellado
El anís estrellado es originario de China, y se obtiene de una planta que puede
llegar a medir hasta cinco metros.
Entre sus propiedades destacan que combate problemas digestivos como los
gases, nauseas y la digestión en general. También sirve para tratar la tos y para la
bronquitis y los resfriados.
 Tila
Esta planta es producto de un árbol que puede llegar a medir hasta 30 metros y
puede crecer de forma silvestre, aunque lo más común, actualmente, es cultivarlo.
La parte medicinal se encuentra en sus flores y frutos que contienen farmesol y
proporcionan un olor agradable. Debido a su capacidad sedante es frecuente
emplearla como tranquilizante, ayuda a realizar la digestión y a dormir con facilidad.
Aunque esa es su principal función también se emplea para reducir los problemas
coronarios y arteriales, así como para cólicos y reducción de las irregularidades
menstruales.
 Cola de Caballo
Se trata de una planta que no contiene ni flores ni semillas. Además es buena
cicatricante, antihemorrágica, antifúngica, diurética, astringente y remineralizante.
También se recomienda para la caída del cabello o incluso si aspiramos sus vapores
podremos atajar una hemorragia nasal.
 Hinojo
El hinojo es una hierba perenne de hojas plumosas y flores amarillas
característica de la cuenca mediterránea. Las semillas se recolectan cuando el fruto se
encuentra maduro y son estas semillas a las que conocemos como la especia del
hinojo.
A parte de usos culinarios, el hinojo tiene diversos usos terapéuticos como abrir
el apetito, facilitar la digestión y reducir la hinchazón. Además, es diurético y
antiinflamatorio.
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 Mate
El mate es un arbusto de América Latina que se suele tomar amargo o endulzado
con azúcar o miel.
Es considerado la bebida nacional de países como Argentina, Uruguay y Paraguay.
Las propiedades del mate son:
o Es un producto digestivo y diurético.
o Es rico en antioxidantes.
o Es estimulante, al igual que la cafeína.
 Cúrcuma
La cúrcuma es una planta que alcanza un metro de altura y presenta tallo corto
y hojas lanceoladas con flores amarillo claro.
Entre sus usos terapéuticos destacan su acción antiinflamatoria y antiséptica;
que es buena para el hígado, facilita la expulsión de gases y mejora la circulación
sanguínea. Además, es un agente antibacteriano, un potente antioxidante, disminuye el
nivel de colesterol y se utiliza para tratar la artritis.

5.

Preparar un buen té o infusión

Preparar un buen té, rooibos o cualquier infusión es mucho más fácil de lo que
piensas.
Safaya te ofrece unos pasos a seguir para acercarte este arte ancestral.
Lo primero que se necesita es que el producto sea de primera calidad. Una vez
que hayamos cumplido ese requisito, estos son los pasos a seguir:
1) Usar un té, rooibos o infusión que esté bien conservado y una tetera apropiada.
2) Llenar un hervidor con agua a temperatura ambiente (idealmente filtrada) y
calentarla.
3) Cuando el agua esté a punto de hervir verter un poco en la tetera para
calentarla, remover y tirar esta agua.
4) Colocar en un filtro ancho una cucharadita de té por taza para que la hoja al
mojarse tenga espacio para abrirse y pueda realizarse una infusión adecuada y
homogénea.
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También existen en el mercado medidores apropiados. La cantidad puede
variar según el tipo de té y los gustos personales pero en términos más
concretos viene a ser de unos 2-4 gramos (una cucharadita) por taza de unos
200 ml.
5) Verter el agua hirviendo sobre las hojas. El agua no debe dejarse hervir
demasiado tiempo. Está claro que el agua a 100° centígrados o más no hará que
las propiedades del té sean diferentes, ni mucho menos. Pero sí afectará al
sabor y el resultado final de la preparación en general. Si lo que preparamos es
un té blanco, amarillo o verde el agua debe estar a una temperatura de entre 70
y 90 grados.
6) Tapar la tetera y dejarla en infusión durante los minutos precisos dependiendo
del tipo de hoja y de té (ver tabla de la página 31).
7) Una vez transcurrido este tiempo, retirar el filtro de la tetera para detener la
infusión, evitando así que se vuelva amarga.
A continuación una tabla resumen con las cantidades, tiempos y temperaturas
para la preparación de una taza (200 ml) de infusión.
Tipo de té o Infusión
Té Blanco
Té Verde
Té Oolong
Té Negro
Té Pu Erh
Rooibos
Infusiones de frutas
Tisanas

Gramos por
200 ml
2 gr
2-3 gr
2-3 gr
2-3 gr
2-3 gr
2-3 gr
4 gr
4 gr

Temperatura
en ºC
65-75
70-80
90-95
90-95
90-95
95
95
99

Tiempo de reposo
en min
5-8
3-4
3-8
3-5
4-5
4-5
5-7
5-10

En esta tabla nos referimos a la preparación de tés puros. En el caso de tés
aromatizados las condiciones idóneas podrían variar debido a que se le añaden frutas,
hierbas y especias que contienen un tiempo de reposo y una temperatura adecuadas
diferentes.
¡Ya, hemos preparado nuestra infusión! ¡vamos a degustarla!
A la hora de evaluar el resultado, tenemos que tener en cuenta el tipo de
infusión que podemos obtener de cada tipo de té.
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La infusión resultante tiene que ser clara, es decir uniforme. A continuación el
rango de colores que se atribuye a la infusión de cada tipo de té:





Té Blanco: de amarillo pálido a amarillo brillante.
Té Amarillo: varias tonalidades de amarillo.
Té Verde: de verde pálido a amarillo brillante.
Té Oolong: enorme variedad de colores entre amarillo, verde, naranja, marrón y
rojo.
 Té Negro: varias tonalidades de rojo.
 Té Rojo o Pu Erh: variación entre rojo y negro.
Los tés que son de buena calidad nunca van a dar una infusión de aspecto turbio
o mate.
De izquierda a derecha ejemplos de infusión que producen el té blanco, amarillo,
verde, Oolong, negro y Pu Erh. Este color puede variar por supuesto con la variedad de
té así como con la cantidad de hojas que infusionemos.

El sabor del te debe ser fresco y suave y en el caso de los tés verdes, muy ligero.
Cualquier sabor extraño, humedad, un sabor fuerte o insípido, indica una mala
conservación o manipulación. Esto nos muestra que el té ha sufrido algún tipo de
contaminación, bien durante el transporte o en la elaboración.
Para evaluar el té, los sommeliers tienen un vocabulario propio para describir las
cualidades de éste, algunos de esos términos pueden resultaros interesantes:







Acre: astringente sin ser amargo.
Áspero: sabor amargo crudo, con poca fuerza.
Basto: infusión intensa pero de baja calidad.
Brillante: infusión de aspecto brillante, no mate.
Con color: tés de una categoría especial con infusiones de colores atractivos.
Contaminado: sabor desagradable provocado por las sustancias químicas
utilizadas en el cultivo, o por la humedad o por la contaminación durante el
transporte.
 Con cuerpo: la infusión es fuerte no ligera.
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6.

Desabrido: té estropeado con demasiada humedad.
Desigual: con trozos de hojas desiguales e irregulares.
En copos: hojas en escamas en vez de enrolladas.
En su punto: hoja con la intensidad deseable.
Granuloso: designa fannings o dusts bien elaborados.
Gris: hoja grisácea que resulta de haberla cortado demasiado o manipularla en
exceso.
Grueso: con hojas grandes.
Irregular: tamaño desigual de los trozos de la hoja.
Ligero: té con poca fuerza debido a un marchitamiento excesivo, a un enrollado
escaso o a una temperatura elevada durante el enrollado.
Mate: contrario a brillante.
Oxidado: sabor amargo de una infusión.
Suave: de agradable sabor.
Tip o punta: extremo de las hojas que aporta partículas doradas a la hoja
procesada.
Tonificante: sabor intenso, te bien fermentado y desecado.
Uniforme: trozos de hoja del mismo tamaño.

Conservar el té y las hierbas

Una vez que hemos comprado nuestro té, es importante saber conservarlo, para
ello lo mejor es guardarlo en una lata hermética que no sea de vidrio y ponerlo en un
lugar fresco y seco que se encuentre alejado de olores fuertes. Los tés puros son muy
sensibles y pueden absorber otros aromas fácilmente.
La luz deteriora las hierbas y el té, por lo que no es aconsejable conservarlo en
botes de cristal aunque queden muy bien como elemento decorativo. Recomendamos
una lata con cierre hermético.
Es mejor guardar el té en un recipiente cerrado herméticamente, lo que
impedirá el paso de cualquier olor y lo protegerá de forma adecuada de la humedad y
el aire.
El té debe guardarse en un lugar seco, limpio, libre de olores, para asegurarnos
de que no pierna sus cualidades organolépticas.
Recomendamos que no supere una temperatura de 20ºC, prestando especial
atención en los meses más calurosos.
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7.

Té y oportunidades de negocio, monta tu tienda de té

El mundo del té es fascinante y se puede convertir en un negocio atractivo e
interesante. En Safaya te ayudamos a montar tu propio negocio de té por menos de lo
que piensas.
Después de varios años de experiencias y aprendizajes asistiendo a nuestros
clientes en el inicio de sus negocio de venta de té, acompañándolos en cada paso de su
crecimiento, queremos compartir con vosotros algunos datos que esperamos sean de
ayuda para el viaje que comenzáis.
Pasos para montar tu tienda especializada en té:
1. Tu sueño: todo empieza con una idea, un sueño. En Safaya nos encanta
acompañarte para que cumplas tus sueños, pero siéntate con una taza de té y
con un/a amig@ que tenga nociones en finanzas y haz un plan de empresa
aunque solo sea un plan económico básico. Cuando hayas terminado añádale
40% más a la cifra final que estimas para empezar. Siempre hay imprevistos.
Safaya Consejo: Recomendamos que incluyas en el cálculo económico, 1 año de
pago de tu sueldo mensual (el importe que tu decidas) un colchón económico. ¿Por
qué? Como bien sabes al iniciar un negocio, el primer año es el más complicado hasta
que arrancas y es importante que te pagues un sueldo mensual del colchón económico
para que puedas estar tranquilo y disfrutar de la experiencia de tener tu negocio
funcionando.
2. Administración: acércate a las autoridades locales para consultar que requisitos
legales necesitas para abrir tu negocio. Tasas, permisos, licencias, impuestos, etc.
3. Local: sal a caminar durante una semana para estudiar y sentir la zona que más
te gusta para abrir tu negocio, pregunta a los comercios cercanos, investiga,
estudia y visita por lo menos 10 locales para encontrar el tuyo.
No olvides llevarte un termo con tu té favorito, ¡esta tarea puede ser ardua!
Safaya Consejo: los mejores locales de tienda de té según nuestra experiencia, son
locales que no tienen muchos metros cuadrados, tenemos clientes con las tiendas más
exitosas creadas en 20m2.
Un local pequeño con un alquiler reducido, será más fácil de mantener en todos
los aspectos.
4. Decoración: la decoración de un local es muy personal pero siempre
recomendamos minimizar en lo posible gastos en decoración utilizando
materiales reciclados y de segunda mano para darle un aire informal y relajado,
pero en esto no te podemos ayudar tanto puesto que es algo muy personal.
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Empieza con lo mínimo y así puedes ir añadiendo objetos, muebles y
personalidad a tu tienda en al camino, esto les gusta a los clientés.
5. ¿Qué necesito para empezar?: tu local ya está decorado y listo para
llenarlo...¡manos a la obra!. Esto es lo que te recomendamos en Safaya:
1) Latas de almacenaje para los tés.
2) Peso o báscula certificada que puede incluir o no caja registradora. Una
báscula y una calculadora también está bien.
3) Palas/cucharas metálicas para envasar/servir los tés.
4) Bolsas de 50g, 100g y 250g y cierres para envasar los tés. Etiquetas para las
bolsas de té, identificando así cada té que vendes.
5) Tés e infusiones. Recomendamos empezar con una selección de 50-60
referencias y sólo comprar 1 kilo de cada hasta definir cuáles son los que
más se venden.
Safaya Consejo: Te ayudaremos a elegir los tés que más se venden para hacerte el
camino más fácil.
Gracias a nuestros descuentos te sale más rentable comprar varios kilos
de cada referencia, pero no lo recomendamos para empezar. En Safaya
elaboramos cada té en el momento, garantizando así su calidad y frescura.
Con nosotros no necesitas tener mucho stock de tés puesto que nos
comprometemos a enviarte los pedidos en 48-72 horas. Así siempre
tendrás los tés de Safaya recién hechos para tus clientés.
6) Inversión Inicial: para empezar cuenta con una inversión de unos 900€1000€ en tés e infusiones
La inversión en accesorios es más alta según nos indican nuestros
clientes. En Safaya no trabajamos accesorios, únicamente latas de almacenaje,
bolsas, cierres y filtros de papel XS, pero, por supuesto, están a tu disposición si
los necesitas.
7) Otros productos de alimentación: chocolates, galletas, productos Gourmet
etc. Es buena idea tenerlos pero opcional para empezar. Estos productos los
recomendamos especialmente para época de Navidad y Reyes. Aconsejamos
limitarlos fuera de temporada.
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8) Para envasar los tés que vendes delante de los clientes necesitarás obtener el
certificado de “manipulador de alimentos”. Organiza un rincón donde poner
una silla y mesita para degustación.
9) Si tienes dudas sobre que precios de venta al público son los recomendados
solicítanos esta información.
10) Recuerda que Alicia y Patricia están a tu disposición para resolver
cualquier duda que tengas en al camino, sólo llámalas, ¡estarán encantadas
de ayudarte con lo que necesites!
6. Llegó el gran día: después de semanas de mucho estrés, ¡ha llegado el gran día,
la inauguración! ¡Felicidades! Todo tu trabajo ahora dará sus frutos. Seguro que
tienes un local fantástico, productos de primera calidad y el entusiasmo y las
ganas para cumplir tu sueño.
Safaya Consejo: mete el té de regalo (1 dosis) en bolsitas o filtros de papel y
grápalo a un folleto o tarjeta de tu tienda para regalar a cada una de las personas que
vengan a la inauguración.
En este fascinante viaje que acabas de comenzar estaremos a tu lado hasta que
decidas que caminas sol@. Empiezas una nueva etapa en el maravilloso mundo de los
tés donde sin duda aprenderás mucho sobre la magia de los tés y de ti mismo, será una
experiencia inolvidable. Pero recuerda, el ingrediente secreto de tu negocio eres...TÚ.

8.

FAQ – Preguntas Frecuentes

¿Cuál es la mejor manera de conservar los tés?
Una vez que hemos comprado nuestro té, es importante saber conservarlo, para
ello lo mejor es guardarlo en una lata apta para alimentación, hermética y que no sea
de vidrio y ponerlo en un lugar fresco y seco que se encuentre alejado de olores
fuertes. Los tés puros son muy sensibles y pueden absorber otros aromas fácilmente.
¿Vuestros tés ecológicos tienen certificado ecológico oficial?
Safaya cuenta con la certificación ecológica oficial lo que nos autoriza para el
envasado y mezcla de productos ecológicos.
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¿Cuánto tardan en llegarme los pedidos?
El pedido tarda en elaborarse en Safaya entre 24 y 72 horas desde que se recibe
la orden de pedido. Una vez el pedido sale de producción el tiempo de entrega es de
48-72h.
Esto quiere decir que el periodo de entrega es variable. En el mejor de los casos
lo tendrás en tu tienda al día siguiente si haces el pedido antes del medio día. En el
peor de los casos, si el pedido tarda un par de días en ser elaborado en Safaya y 72
horas en ser entregado te llegará en aproximadamente una semana (tranquilos, es el
peor de los casos, es decir que esto casi nunca pasa).
En el caso de las Islas Canarias los pedidos salen los Miércoles de Safaya y tardan
aproximadamente una semana en llegar a destino.
¿Cuál es la política de cambios y devoluciones? ¿Qué pasa si no vendo algún té?
Las condiciones de devolución de nuestros productos dependen del tiempo que
haya transcurrido desde la compra, el estado y el tipo de producto que se quiera
devolver. Son las siguientes:
MOTIVO
DEVOLUCIÓN
Motivos propios
del cliente

ESTADO DEL PRODUCTO A DEVOLVER
Producto sin deterioro ni manipulación

PLAZO
Devolución < 6 meses

CONDICIONES
Abono del total del importe

(Cantidades completas de venta)

Devolución > 6 meses

No Abono

Productos personalizados

No Abono ni reposición

(tés personalizados, envasado especial)
Producto devuelto en estado deficiente
o manipulado
Incidencias ajenas
al cliente
(transporte,
calidad, etc…)

No Abono ni reposición
Abono o reposición de
genero
1 mes

¿Cómo hago para saber todo sobre el mundo del té?
Siempre puedes consultarnos las dudas que tengas en Safaya pero a lo largo de
esta guía podrás encontrar información sobre el mundo ¡merece la pena informarse!.
¿Hacéis descuentos?
En Safaya hacemos descuentos por cantidades de una misma referencia. Es decir,
si compras dos kilos de un mismo té, hierba o especia tendrás un 5 % de descuento, si
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compras 4 kg tendrás un 7.5% de descuento y si compras 8 kg un 10%. Para pedidos
de mayor volumen podéis consultarnos.
Té Negro Pakistaní Supremo
Cantidad
Descuento
Precio

1 kg

2 kg

0%
14,90 €

5%
14,16 €

4 kg

8 kg

7,5%
13,78 €

10%
13,41 €

¿Cuánto cobráis por los portes /el transporte?
Si es tu primer pedido y la Base Imponible de éste supera los 100 € el envío es
gratuito.
A partir del segundo pedido o si tu primer pedido no supera los 100 € de Base
Imponible estas son las condiciones:
Importe
Factura
(Sin IVA)

Península
y Baleares
(48-72 h)

Península
y Baleares Las Palmas
(14 h)
y Tenerife

0 - 100 €

6€

8€

15 €

100 - 200 €

10 €

12 €

25 €

Más de 200 €

Gratis

Consultar

Gratis

Portugal
10 €
16 €

(100-300 € de B.I)

Gratis (Más de 300 € de B.I)

*En las Islas Canarias los gastos de aduana e impuestos siempre son a cargo del
cliente.
Para el resto de las Islas Canarias consultad condiciones por e-mail o
teléfono.
¿Cuál es el pedido mínimo?
En Safaya vendemos como mínimo un kilo de té de cada referencia que quieras
comprar. En el caso de querer comprar medio kilo de té este lleva un recargo de 3€.
Para algunas especias y hierbas el mínimo son 250 gramos. Se pueden comprar,
250 gr, medio kilo o kilos completos. Siempre puedes consultar los formatos mínimos
de venta de cada producto en nuestro catálogo.
Aparte de tener que pedir el mínimo de venta de una referencia no existe ninguna
limitación en cuanto al número productos o importe a la hora de hacer un pedido.
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¿Los aromas de vuestros tés son naturales?
Sólo utilizamos aromas que están de acuerdo con la actual legislación UE y las
directrices internacionales. Los controles exhaustivos de calidad de los productos,
garantizan que los aromas que utilizamos son aptos para el consumo humano.
La nueva regulación sabor (UE) 1334/2008 se puso en marcha el 20 de enero de 2009
y ha entrado en vigor oficialmente desde enero de 2011, después de un período
transitorio de 2 años.
Hasta ahora, se han identificado en la naturaleza alrededor de unas 10.000
substancias aromáticas, de las cuales, alrededor de 2000 se utilizan en la industria del
aroma.
En Safaya utilizamos para nuestros tés tanto aromas naturales como los aromas
denominados idénticos a los naturales o “identical-natural”.
Pero ¿qué son exactamente los aromas naturales y los aromas idénticos a los
naturales y cuál es la diferencia entre ellos?
 Los aromas naturales son extraidos directamente de materias primas naturales,
vegetales o animales, como pueden ser las frutas, hierbas o especias.
Para la extracción sólo se pueden utilizar procesos físicos, enzimáticos o
microbiológicos. Esto incluye por ejemplo: la extracción por presión, la destilación y la
fermentación.
 Los aromas idénticos a los naturales, por el contrario, son producidos mediante
síntesis químicas. Pero su estructura química es idéntica a la que sucede naturalmente
en las substancias. Esto significa que estos aromas se construyen de manera idéntica a
las substancias en los alimentos vegetales o animales que consumen las personas.
Al contrario que los aromas naturales, estos huelen y saben más, se mantienen
más tiempo y disponen de una mayor estabilidad.
¿Por qué no usamos simplemente aromas naturales?
Normalmente se necesitan grandes cantidades de materia prima para unas
pocas gotas de sabor y ni la cantidad ni la calidad permanecen constantes en el tiempo
ni el precio es asequible.
La producción de alimentos de primera calidad, que tengan un buen sabor y que
no sean muy caros sería imposible de otra manera. Además, los estándares de calidad
para los aromas producidos industrialmente deben de ser muy altos, proporcionando
una altísima calidad en este tipo de aromas.
¡Por ejemplo, el consumo de aroma de fresa en todo el mundo, sería imposible de
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cubrir tan solo con aromas naturales incluso si no se plantase en todo el planeta nada
más que fresas!
Pero lo más importante, en Safaya NO utilizamos aromas artificiales por principios, ya
que se trata de materiales sintéticos y que no aparecen naturalmente.

9.

Para ampliar: la historia del té

El té posee una historia fascinante de más de 4000 años y es después del agua, la
bebida más consumida del mundo. Se calcula que diariamente en el mundo se toman
cerca de 2.000 millones de tazas de té.
La palabra "té" en castellano, se deriva del dialecto chino amoy, en el que se
pronuncia "tai". Surgió de los primeros contactos entre comerciantés holandeses y
chinos del puerto de Amoy, en la provincia de Fujian.
De esta manera, el término evolucionó a thee en holandés, té en español, tè en
italiano, tea en inglés y en húngaro, thé en francés y thea en el lenguaje científico.
A) En China
Cuenta la leyenda, que el emperador Shen Nung (2.737 A.C.), un erudito amante
de las hierbas, se encontraba descansando bajo un árbol de té silvestre .Una ligera
brisa, hizo que algunas hojas cayeran al agua que estaba hirviendo. La infusión que
resultó le pareció tan deliciosa y reconstituyente que fue así como descubrió el té.
Con el paso del tiempo se incrementó el uso de la infusión de hojas tiernas de
árboles silvestres como medicina o tónico. Para poder satisfacer una demanda
creciente y garantizar una cosecha regular, los granjeros empezaron a cultivar
arbustos de té en sus pequeñas propiedades y se fue desarrollando un sistema de
desecación y fabricación.
La popularidad del té creció rápidamente en China y por ello los comerciantés
de té se enriquecieron. Los alfareros, plateros y herreros empezaron a fabricar
elegantés artículos para tomar esta deliciosa bebida.
La "edad de oro" del té corresponde a la época de la dinastía Tang (618-906
d.C.) donde se consumía el té tanto por sus propiedades medicinales como por placer.
A raíz del enorme impacto que el té ha tenido en la historia y la cultura del
pueblo chino, se ha desarrollado una de las más importantés industrias tradicionales
chinas: la porcelana. Aunque fue inventada en tiempos de la dinastía Tang fue durante
la dinastía Song (960-1279 d.C.) cuando el arte de la porcelana alcanzó su
refinamiento máximo.
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En 1644, China fue conquistada de nuevo, esta vez por los manchúes, quienes
establecieron la dinastía Qing hasta el año 1912. Durante esta dinastía, se idearon los
diferentés métodos para controlar la fermentación del té, lo cual dio como resultado
nuevas variedades como Oolong y negro. Desde entonces, las variedades del té se
multiplicaron de un modo incesante.
B) La cultura japonesa.
La historia del té en Japón tiene sus primeras referencias conocidas en un texto
escrito por un monje budista en el siglo noveno. El té se convirtió en una bebida de las
clases religiosas en Japón y fue tanto el interés en la cultura del té, que sacerdotes y
representantes japoneses fueron enviados a China para aprender más sobre su cultura
y traerla a Japón. La primera forma de té que se trajo desde China fue probablemente
el té de ladrillo. Grabados y escrituras antiguas indican que el primer lote de semillas
de té fueron traídas por un sacerdote llamado Saicho en el año 805 y luego por otro
Kukai nombrado en 806.
Se convirtió en una bebida de las clases reales cuando el emperador japonés
Saga, (806-809) alentó el cultivo de las plantas de té. Las semillas fueron importadas
de China y fue entonces cuando comenzó el cultivo de té en Japón.
Cuando las relaciones entre China y Japón se deterioraron, el té dejó de ser
apreciado y consumido en la corte japonesa, por tratarse de un producto chino.
En 1191, el famoso sacerdote Zen Eisai trajo semillas de té a Kyoto y en 1211
escribió el que se considera el libro más antiguo sobre el té en Japón. fue escrito por
Eisai. El prefacio describe cómo el té puede tener un efecto positivo en los cinco
órganos vitales, especialmente el corazón.
El consumo del té y las creencias budistas evolucionaron de manera paralela y
los japoneses desarrollaron una ceremonia compleja y única. La ceremonia del té capta
los elementos esenciales de la belleza artística y de la filosofía japonesa.
C) Europa.
En 1606, entró a Europa el primer cargamento de té de manos de la Compañía
Holandesa de las Indias Orientales.
Treinta años más tarde, la alta sociedad europea ya se había hecho adicta al té,
pero más como producto de una moda fugaz, que como una tradición. Sin embargo, en
países como Inglaterra, Irlanda y Rusia el té había sido adoptado como un elemento
más de la cultura y con el tiempo se habría de convertir en uno de sus puntos de
distinción.
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Para habituar a los ingleses a tomar el té, el dueño del Café Garraway exaltaba
todas las bondades para el organismo que tenía esta hierba: "Activa el cuerpo, alivia
los dolores de cabeza y la pesadez, elimina las obstrucciones del bazo, depura los
riñones y es benéfico para los cálculos, protege de los sueños pesados, alerta el
cerebro y refuerza la memoria...". Al parecer, los ingleses tomaron al pie de la letra sus
beneficios y aprendieron a degustarlo. Hoy en día el té cumple un papel muy
importante en la cultura del Reino Unido llegando a consumirse 165 millones de taza
al día.
Debido al alto consumo de té en Inglaterra, los ingleses decidieron importar
ellos mismos su té. De esta manera, la reina Isabel aprobó la creación de la Compañía
Británica de las Indias Orientales y crear sus propias plantaciones de té en la que era
su colonia en la época: La India. Los ingleses enviaron a varios agrónomos a China
para que estudiaran las semillas de la planta de té y trajeran a la India todos sus
secretos. Las investigaciones funcionaron y en 1838 llegó a Londres el primer
cargamento de té proveniente de Calcuta. De esta manera y gracias a los más
innovadores métodos de cultivo establecidos por los ingleses y a sus efectivos
procesos de producción, los hindúes terminaron con el monopolio chino en el
comercio del té.
Hoy en día, India y China son los principales productores y exportadores de té
del mundo.
D) Estados Unidos
El té era muy popular entre los ingleses que poblaban las nuevas ciudades
americanas, sobre todo Boston. Pero en 1773 ocurrió un hecho que cambiaría para
siempre la historia del té en los Estados Unidos. Unos colonos, conocidos como "Los
hijos de la libertad", para protéstar por los elevados impuestos del té, se disfrazaron
de indios y echaron al agua un importante cargamento de té que se hallaba a bordo de
unas embarcaciones de la Compañía de las Indias Orientales, fondeados en el puerto
de Boston. Inglaterra se encolerizó y tomó represalias, pues al parecer los impuestos
aplicados sobre el té eran destinados precisamente para las guarniciones militares de
la colonia. El hecho es que la "Boston Tea Party", o "Fiesta de Té de Boston", como es
conocido el incidente, fue uno de los sucesos que desencadenaron la guerra de la
independencia de los Estados Unidos.
Después de la "Boston Tea Party", todos los patriotas cambiaron el té por el café,
por lo que, al contrario de lo ocurrido en otros países colonizados por los ingleses, el
consumo de té en los Estados Unidos fue siempre mínimo, aunque recientemente se ha
puesto de moda el té verde, recomendado como una bebida sana.
En 1904 surgieron en los Estados Unidos dos inventos casuales que
revolucionarían para siempre el comercio del té en el mundo occidental.
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En ese año, el comerciante neoyorkino Thomas Sullivan envió a sus clientes
muestras de sus mezclas de té en bolsitas de tela. La sorprendente comodidad con que
se preparaba el té con aquellas bolsitas hizo que recibiera en pocas semanas cientos de
pedidos.
El primero en patentar una bolsita de té fue Thomas Lipton. El otro invento, no
menos importante fue el Té Helado. Richard Blenchynden, ofrecía en una feria un té
procedente de la India, pero debido a las altas temperaturas, la bebida no se vendía.
Blenchynden, se le ocurrió venderla con hielo, iniciando así el éxito del "Ice Tea"
LA PALABRA TÉ EN DISTINTOS IDIOMAS
Chino: Chá
Inglés: Tea
Hindi: Chāy
Español: Té
Árabe: Shay
Indonesio: The
Ruso: Chay
Francés:Thé
Portugués: Chá
Alemán: Tee
La mayoría de los países asiáticos y de Oriente Medio siguen la pronunciación
original de la palabra, chá. Gran parte de los países de influencia europea usan la
pronunciación anglosajona, té.
EL TÉ EN NUESTROS DÍAS
En China, los tés más populares son los verdes, los semi-fermentados y los
aromatizados con jazmín. En los hogares siempre se ofrece té a las visitas, y en los
restaurantés se sirve antes de la comida y como digestivo. En las fábricas y oficinas
existen unas teteras grandes con agua hirviendo y bolsitas de té en cada escritorio.
Casi todos los salones de té tradicionales se cerraron durante la Revolución
Cultural, en la que beber té se consideraba una "actividad de ocio improductiva", pero
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ahora los salones más famosos han sido renovados y han recuperado la popularidad
de antaño.
En Japón, hasta hace poco tiempo el té más consumido era el de hoja verde, sin
embargo, en la sociedad japonesa las cosas están cambiando y ya son muchos los que
beben té negro con leche, al estilo británico. Miles de hombres y mujeres asisten a
unas escuelas especiales para aprender la tradicional ceremonia del té.
En el Tibet, el té se considera una ofrenda sagrada y se prepara diariamente
con gran esmero. Para preparar el té verde salado o tsampa, se muele un trozo de té
prensado, se hierve unos minutos en agua, se cuela y se mezcla con mantequilla de yac
y sal. Se sirve con una tarta de cebada o maíz.
En la India, el té es la bebida favorita. Se sirve al estilo británico, o también se
hierve con agua, leche y especias. En los puestos callejeros se vende té muy fuerte con
azúcar y leche.
En Turquía, se bebe más té que café, a pesar de la creencia popular. La infusión
es negra y fuerte y se toma a cualquier hora en casa, en los restaurantes o en la oficina.
El té es tan importante en la vida doméstica, que las madres comprueban que las
futuras nueras sepan cómo preparar una infusión.
En Irán y Afganistán, el té es la bebida nacional. El té verde se bebe para saciar
la sed, mientras que el té negro se toma para entrar en calor, ambos con mucho azúcar.
Los invitados se sientan con las piernas cruzadas en el suelo sobre unas esteras y
sorben el té en unos recipientés de porcelana de colores vistosos.
En Rusia, tanto el té verde como el negro se toman sin leche. Antés de sorber el
té, los rusos se ponen en la boca un terrón de azúcar o una cucharada de mermelada.
Los egipcios son grandes bebedores de té, amantés de la infusión fuerte, dulce y
sin leche. En los cafés se sirve en vasos sobre una bandeja, junto con un vaso de agua,
azúcar, una cuchara y menta.
En Marruecos, el té se sirve en vasos sobre bandejas de plata. En los hogares
marroquíes, el hombre es el encargado de servir el té y lo hace desde una cierta altura,
para que la superficie de cada vaso de té quede ligeramente espumosa.
En el Reino Unido, el té sigue siendo la bebida favorita de los británicos, a
pesar de que su consumo está experimentando un ligero descenso. La costumbre de
añadir leche al té se originó a finales del siglo XVII y, en la actualidad, casi todas las
mezclas destinadas al mercado británico están concebidas para el consumo en bolsita
y tomarse con leche.
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