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¿Quién no ha saboreado las bondades del té para combatir algún padecimiento, o simplemente como bebida placentera en cualquier tarde de frío? Diversas infusiones y, desde luego, las variedades de té derivadas de la planta Camellia sinnensis (utilizada desde la antigua China), incluyen compuestos antioxidantes y
otros más que resultan benéficos para la salud, todo en una taza.
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Grandes beneficios del té
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1
Ver “Alimentos antioxidantes de cinco estrellas”,
Ecofronteras 65, http://bit.ly/2T91JpP

lacionadas con la memoria.
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Canela, Cinnamomum verum

Té de canela (Cinnamomum verum)
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Té de manzanilla
(Chamaemelum nobile)
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enfermedades como la diabetes mellitus,
hígado graso o hipertensión arterial.  

Té de limón (Cymbopogon citratus)
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Té blanco, té rojo o pu-erh
y té azul u oolong (Camellia sinensis)

Té de jazmín (Jasminum)
y té de valeriana (Valeriana officinalis)

en México, sin embargo, su introducción
y consumo en el país van al alza. El pri-

Al té blanco se le han atribuido una
gran lista de propiedades, como ser un
tónico ideal para combatir la fatiga física,
favorecer la eliminación de grasas, beneficiar la capacidad de concentración y la

El té de jazmín, a base de té verde y péta-

memoria. Asimismo, contribuye a reducir
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los de jazmín, sirve para reducir el impacto
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vasculares, pues disminuye los niveles de

cuerpo gracias a su aporte de vitaminas y
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El té rojo se aprovecha para combatir
la retención de líquidos. Es de sabor fuerte,

planta herbácea conocida también como
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zacate limón, que se encuentra en gran

relajación y así se logra un sueño seguro y

es una variedad y combinación del té verde
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recientes análisis de laboratorio han de-

y relajantes. Debido a su potente acción,

¿Efectos secundarios?
Después de mencionar varias propiedades
medicinales de algunos tipos de té, compete preguntarnos si estas bebidas provocan efectos secundarios. La realidad es
que sí los tienen cuando son consumidos
en exceso. Las sustancias que ejercen un
efecto benéfico pueden resultar dañinas
para el organismo si se ingieren en grandes cantidades. Por ejemplo, debido a la
cafeína presente en las hojas del té verde,
abusar de su consumo llega a provocar insomnio, ansiedad y adicción; es contraindicado para quienes sufren de hipertensión
o sensibilidad a dicha sustancia. Los taninos, también componentes del té verde,
reducen la biodisponibilidad y absorción del
hierro, por lo que no se recomienda su consumo en personas con anemia ferropénica.
Resaltamos que la cantidad es el problema, de modo que siempre que se integren adecuadamente a nuestra dieta,
podemos asegurar que los tés son benéficos para la salud. Cada tipo tiene sus propias características, por ello es importante
que aprendamos a distinguirlas para aprovechar verdaderamente sus beneficios y
evitar efectos no deseados. En general, se
trata de una bebida que relaja, reconforta

Zendy Evelyn Olivo-Vidal es técnica académica del Departamento
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Zacate limón, Cymbopogon citratus
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y en gran medida, alivia.

En 2015, El Colegio de la Frontera sur coeditó con la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Campeche el libro
Herbolaria curativa y sanadora. La experiencia terapéutica de hombres y mujeres del sur-sureste mexicano. El libro abarca una zona territorial concreta, pero su contexto general es el rico inventario de especies florísticas de México, mismas
que son parte del patrimonio cultural en torno a los saberes ligados a la atención y cuidado de la salud. Tal riqueza responde a que nuestro país es una de las 12 naciones megadiversas del mundo, según el enfoque del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente. En el prólogo de la obra, Víctor M. Toledo señala que esta “se puede ubicar en ese nuevo
torrente de estudios que buscan registrar los sistemas de conocimiento en la gente común y corriente y en comunidades que lejos de estar aisladas viven, conviven y sobreviven en la realidad nacional y global. El libro evalúa las
herbolarias de informantes provenientes de seis comunidades de seis entidades del sur y sureste del país […]. El
conocimiento y uso de plantas con fines medicinales y terapéuticos es el que mejor está representado, en número de especies y usos, cuando se realiza el análisis etnobotánico de una comunidad o una etnia o cultura”. Herbolaria
curativa y sanadora puede consultarse en las bibliotecas del Sistema de Información Bibliotecario de ECOSUR (Campeche, Chetumal, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula y Villahermosa).
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