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Nuestra recomendación #DeTemporada BLACK DARJEELING 
GLENBURN ESTATE PEACH BLOSSOM. Cosecha de primavera, p
rocedente de Darjeeling, India.
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Atractivos a la vista, aromáticos y apete-
cibles, los blends son la mejor opción para 
quienes buscan iniciarse en el fascinante 
mundo del té.
Son mezclas de uno o varios tés (hojas y 
brotes de camellia sinensis) con flores, 
especias, esencias, frutas y hasta cereales 
tostados.
"A diferencia de las tisanas (mezclas de 
hierbas, especias o frutas), los blends 
incluyen en su composición hojas y brotes 
de camellia sinensis”, detalla Cecilia Corral, 
directora académica de la Escuela 
Mexicana de Té.
"Las primeras variedades surgieron en 
China y se utilizaban con fines medicinales. 
Con el paso del tiempo se fueron adaptan-
do con el propósito de deleitar sensorial-
mente, incluyendo flores como jazmín, 
osmantos y crisantemos".
En Occidente, los franceses incorporaron 
todo tipo de esencias y aromáticos a las 
hojas de camellia; sin embargo, fueron los 
ingleses quienes popularizaron el consumo 
de mezclas. Hoy, los blends incluyen frutas, 
flores, caramelos y hasta chocolate y 
galletas.
"Se puede mezclar de todo, desde tés 
blancos hasta verdes e incluso pu erh. Gran 
parte de los blends del mundo se elaboran 

a partir de té negro. ¿La razón? Su poten-
cia gustativa permite soportar todo tipo 
de ingredientes", explica Ariana Jurado, 
docente de Sommelier y Diseñador de Té 
de la EMT.
Entre los clásicos se cuentan Earl Grey, 
mezcla de tés negros con esencia de 
bergamota; Genmaicha, té verde con 
arroz tostado; Chai, té negro con 
especias; English Breakfast, una combi-
nación de tres tés negros, y el famoso 
Prince of Wales, una mezcla de tés negros 
y verdes con esencia de casis.
"A la hora de elaborar blends los más 
importante es respetar las características 
propias del té, así como utilizar ingredien-
tes de un mismo nivel de calidad. Hay que 
evitar mezclar diferentes variedades de té 
y optar siempre por variedades de gama 
media”.
¿Qué hace a un blend bueno? Antes que 
nada, su proporción de té. Una mezcla 
con menos del 60 por ciento de hojas o 
brotes de camellia sinensis bien podría 
ser una tisana. Segundo, el respeto de las 
hebras base. La premisa de cualquier 
diseñador debe ser “preservar las carac-
terísticas propias del té”. Tercero, la 
naturalidad de los ingredientes. La 
diferencia entre un blend elaborado con 

pétalos de jazmín y uno con “aroma y sabor 
jazmín” es notable.
¿Cómo combinar? Los tés blancos de gama 
media, por ejemplo, van muy bien con 
pétalos de rosas, frutas blancas, hojas de 
menta o loto. Los tés verdes con jazmín, 
osmantos, almendras, arroz tostado, 
cítricos, especias, piña y frutas tropicales. La 
potencia gustativa del pu-erh puede 
suavizarse con crisantemos, jazmín, cítricos, 
jengibre y todo tipo de especias picantes.
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La magia de los Blends
Hojas y brotes de camellia sinensis, combinados con
flores, frutas, especias y todo tipo de esencias, dan vida 
a estas mezclas de color, aroma y sabor. ¡Descúbrelos!
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Karina Smeke 
Sommelier de Té, Generación 2016

Estudiar en la Escuela Mexicana de Té ha 
sido una de las experiencias más 
enriquecedoras de toda mi vida profe-
sional.
Durante cuatro días presenciales y varios 
meses en el Campus Virtual de la EMT, 
pude descubrir un sinfín de sabores 
nuevos y toda la fascinante cultura del té, 
de la cual no conocía más que una 
pequeñísima parte.
Definitivamente, debo decir que los 
profesores de la EMT poseen mucha 
experiencia, además de conocer de 
primera mano algunas de las más impor-
tantes plantaciones de té de todo el 
mundo. A lo largo de mi formación profe-
sional, tuve la oportunidad de probar 
variedades de té de todo el planeta; 
expresiones de la camellia sinensis de 
China, Japón, Taiwán, India, Sri Lanka, 
Nepal, Kenia, Malawi y muchos otros 
polos productivos, de todas las gamas 
posibles. Este acercamiento a tantos 
tipos y estilos diferentes de té me ayudó 
a desarrollar una gran habilidad para 
apreciar y catar profesionalmente todo 
tipo de infusiones a base de camellia 
sinensis.
Sin duda alguna, estudiar en la EMT es 
una gran experiencia, que vale la pena 
vivir y recomendar
a todo el mundo.

China, Japón, India, Sri Lanka, Taiwán... 
son algunos de los territorios que vienen a 
la mente con sólo mencionar la palabra té. 
Historia, diversidad de estilos y calidad 
comprobada de sus hebras han hecho de 
estos destinos todo un referente cuando 
de camellia sinensis se trata, sin embargo, 
en el mundo del té hay mucho más por 
descubrir.
África es uno de los polos productivos de 
té más fascinantes del planeta. Realmente, 
es posible hallar aromáticos y apetecibles 
exponentes de regiones tan particulares 
como Malawi, Tanzania, Mozambique o 
Kenia, comparables incluso con los más 
grandes tés chinos, japoneses o indios. El 
té de Kenia, por ejemplo, es cotizado 
alrededor del mundo por su sabor robus-
to, que lo hace un elemento clave en 
blends típicos del Reino Unido, Irlanda y 
Canadá.
A África el té llegó a finales del siglo XIX, 
procedente de la región Assam, en India. 
Las primeras semillas de camellia sinensis, 
importadas desde Calcuta, lograron 
demostrar que el terruño local era apto 
para la producción comercial de té. Poco a 
poco, de la mano de británicos y 
alemanes, surgieron polos productivos 
específicos a lo largo de todo el continen-
te: Uganda, Etiopía, Burundi, Ruanda, 
Mauricio...
¿Qué produce África? Particularmente tés 
negros para sacos, de aroma y sabor 
fuerte, estructurados y con cuerpo 
completo, aunque también algunos tés 
verdes, blancos y hojas enteras de alta 
gama.
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Kenia, el tercer más grande exportador de 
té negro en el mundo, es famoso por sus 
hebras de sabor firme, capaces de dar vida a 
infusiones de color brillante, muy vivaces. De 
forma general, es posible decir que los tés 
negros africanos se diferencian por
sus notas de chocolate y cacao, con un 
fondo de tierra y bayas negras.
Malawi, otro de los polos productivos que 
vale la pena mencionar, cultiva camellia 
sinensis desde finales del siglo XIX. La gran 
calidad de sus hojas y brotes llevó a muchísi-
mos productores de café a abandonar su 
cultivo e incursionar en la elaboración de tés 
negros y, actualmente, también verdes. 
Gracias al trabajo de colonizadores 
alemanes en la Estación de Investigación 
Agrícola de Amani y Rungwe, el té se desar-
rolló como un cultivo exitoso en Tanzania a 
principios del siglo pasado. Después de la II 
Guerra Mundial los británicos tomaron el 
control de la región, impulsando la produc-
ción de la camellia sinensis por obvias 
razones. Actualmente, los tés negros de 
Tanzania son valorados gracias a su carácter 
de malta y cuerpo completo.

Tés negros, verdes, blancos y hojas enteras de alta 
gama se producen a lo largo y ancho del continente. 

África y sus tés



¿Maridar con Té?
Como el vino, la infusión de camellia sinensis es 
capaz de contrastar aromas y potenciar sabores.

 

La Columna del Té

Como en el vino, el tema del maridaje hoy 
es una constante en el mundo del té. Espe-
cialistas y fanáticos de la infusión en todo el 
planeta ofrecen todo tipo de sugerencias, 
algunas más acertadas que otras, sobre los 
mejores acompañamientos para cada tipo 
de hebra.
Sin embargo, más allá de ‘maridar’, término 
que se utiliza indiscriminadamente para 
dictar cómo un algo debe acompañarse 
con otro algo, es posible decir que hojas y 
brotes de camellia sinensis son capaces de 
armonizar con diferentes alimentos provo-
cando una experiencia sensorial agradable. 
Los conocedores del tema afirman que el té 
debe seguir los mismos fundamentos del 
maridaje de vinos: potenciar sabores y/o 
contrastar aromas, agregar notas dulces 
donde hay amargos o ácidos donde el 
gusto es muy plano. Ciertamente, a la hora 
de armonizar camellia mucho importan la 
acidez, la astringencia, el amargor o el 
dulzor. El cuerpo del té (líquido) también es 
fundamental para encontrar al acom-
pañante ideal.
De manera genérica, se puede decir que 
los tés blancos acompañan bien a frutas, 
quesos frescos con bajo contenido de sal, 
vegetales neutros y crustáceos de sabor 
sutil; los tés verdes combinan con pesca-
dos, algas, vegetales intensos, quesos 
curados y chocolate de leche o blanco; los 
oolong se recomiendan con frutas, vege-
tales y carnes con paso por parrilla; tés 

negros con quesos de hongo, embutidos 
suaves, ahumados, carnes rostizadas, 
chocolates oscuros y caramelos, y los 
pu-erh, según suestiloymétodoproduc-
tivo,con hongos,guisos
especiados, estofados y chocolates 
amargos. Sin embargo, es imposible resum-
ir las posibilidades de la camellia sinensis en 
unas cuantas líneas. Por ejemplo, el 
gyokuro, la máxima expresión del té verde 
japonés, es perfecto para acompañar 
platos de pescado, sushi y sashimi, pero 
también puede intercalarse con sorbos de 
sake o bocados de praliné de avellana. 
Caso particular son los macarrones de 
chocolate semi amargo, que bien pueden 
acompañarse con un blend de té negro 
aromatizado con vainilla y cítricos, pero 
también con hebras de té verde tostado, 
como el hojicha.

Hablar de Assam, al noreste de India, es 
apuntar a la región de cultivo de té más 
grande del planeta. También, es hablar de 
una de las zonas productivas más peculiares; 
además de China, Assam es el único territorio 
que posee plantas de té autóctonas, camellia 
sinensis variedad assamica, que dan vida a 
infusiones de gran cuerpo, viveza y color 
profundo. El cultivo y consumo de hebras de 
té en Assam data de tiempos remotos. Más 
que una bebida de placer, las hojas y brotes 
de camellia se utilizaban entre las comuni-
dades locales para preparar encurtidos y 
sopas muy rústicas; las hebras también solían 
combinarse con leche de búfalo o de yak, así 
como con jengibre, cardamomo y otras 
especias, para beberse como complemento 
alimenticio. A inicios del siglo XIX, con el 
desarrollo británico al noreste de India, el té 
de Assam tomó un nuevo rumbo. “¿Hablam-
os de un tipo de té distinto?”. En realidad, de 
una variedad botánica diferente. Inicial-
mente, los británicos consideraban el varietal 
indio como inferior al chino (camellia sinensis 
sinensis), sin embargo, también pensaron 
que la evidencia de plantas autóctonas 
indicaba la existencia de buenos suelos para 
trasplantar plántulas procedentes de China. 
Convencidos del potencial, llevaron algunos 
especímenes de camellia desde China e 
intentaron cultivarlos en el Valle de Assam y 
en la región de Darjeeling. Después de 14 
años de intentos fallidos, se resignaron a 
trabajar con el varietal nativo. Con la 
intervención de la Compañía Británica de las 
Indias Orientales el té de Assam adquirió un 
gran enfoque comercial, revolucionando 
incluso la manera en que se bebía la infusión 
en todo Occidente.
¿Cómo es el té? Principalmente negro, con 
mucho cuerpo, astringencia y sabores de 
nueces tostadas, malta y ligeros acentos 
florales, características que lo han hecho un 
elemento básico para las mezclas de té de 
desayuno (breakfast teas). Pero no es todo, 
Assam también produce pequeños porcen-
tajes de té verde y blanco, con perfiles senso-
riales bien definidos; alrededor de 800 
variedades diferentes de té confluyen en esta 
zona productiva, repartida a los costados del 
río Brahmaputra y poseedora del estatus de 
Indicación Geográfica Protegida (GI) en lo 
que respecta a manufactura ortodoxa.
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Los tés de Assam
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TéMezcla...
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Blanco, negro y hasta pu-erh...
El té puede disfrutarse en frío en todo 
tipo de cocteles a base de ginebra, ron, 
pisco,
vodka, whisky e incluso tequila y mezcal.
Sin importar origen y estilo, los diferentes 
tipos de té pueden mezclarse con destila-
dos siguiendo sencillas recomenda-
ciones. Hebras con aroma y sabor herbal, 
por ejemplo, combinan bien con espiritu-
osos neutros, especialmente ginebra; los 
tés blanco y amarillo, ricos en notas 
florales y frutales, hacen lo propio con 
pisco, vodka y todo tipo de destilados 
blancos de uva.
Tés oxidados combinan bien con destila-
dos con paso por barrica. Blends clásicos 
como Earl Grey y English Breakfast e 
incluso algunas variedades de oolong 
son perfectos para mezclar con whisky o 
rones añejos.
El pu-erh, con notas de tierra, cuero y 
madera, es perfecto para acentuar el 
sabor de tequila, mezcal y otros destila-
dos de agave

GIN BLACK 
10 gr Té Negro Dulce Despertar + 80 ml 
agua a 95 °C + 10 gr azúcar + 45 ml 
ginebra + 60 ml agua tónica + Hielo

PREPARACIÓN Infundir té en agua por
4 min. Agregar azúcar y dejar enfriar. 
Llenar una copa globo con hielo, añadir 
ginebra y la infusión fría. Rellenar con 
tónica y servir con una rodaja de limón 
amarillo.

GREEN MARGARITA
10 gr Té Verde Piña + 120 ml agua a 75 °C
+ 15 gr azúcar + 50 ml Mezcal blanco + 
Limón + Hielo + Matcha y azúcar para 
decorar

PREPARACIÓN mezcla... Infundir té en 
agua por 3 min. Agregar azúcar y dejar
enfriar. Licuar hielo, mezcal, limón y la 
infusión a ¡Té! punto de frappé. Escarchar 
una martinera con matcha y azúcar.

Diseñador de Té
10 al 12 de Noviembre

¡Incríbete ya!


