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HORCHATA

UNA LECHE MUY SALUDABLE

Mayte Rius

La horchata es una bebida refrescante pero, sobre todo, muy saludable. Y fácil de preparar en casa. Basta tener a mano chufas, agua, azúcar y una buena
trituradora

CÓMO ELABORARLA

La horchata natural es una bebida que puede prepararse en casa de forma artesanal. Las tareas a realizar son las mismas que llevan a
cabo cada día en el obrador de Turrones Sirvent para elaborar su horchata artesana, salvo por los utensilios empleados.

Lavar La elaboración de la horchata comienza con el lavado de las chufas para eliminar los restos de tierra o impurezas que puedan
llevar. El lavado y remojo de las chufas se aprovecha además para higienizarlas y desinfectarlas con una solución de cloro y
unmovimiento constante. En casa, explican los expertos de Chufa de Valencia, esto puede hacerse poniendo unas gotas de lejía en el
agua, dejándolas un buen rato en remojo, para luego agitarlas y aclararlas bien.

La chufa

La chufa es un tubérculo, comolas patatas, los boniatos o el ñame. Es originaria del valle del Nilo y los historiadores han constatado que
la conocían y utilizaban los antiguos egipcios, y que árabes, chinos y persas le atribuían poderes medicinales para multitud de dolencias.
En España fue introducida por los árabes, que encontraron una tierra y clima excelente para su cultivo en la zona norte de la huerta
valenciana, en Alboraya y otras localidades de su entorno, donde hoy siguen cultivándose las chufas consideradas demayor calidad. Se
siembran en abril ymayo y se recolectan entre mediados de noviembre y mediados de diciembre.

Hay constanciadequeenel sigloXIIseconsumíaen lazonadeValenciaunabebida refrescante llamada llet de xufes
(lechedechufas)quehabían popularizadolos árabescomoalternativa a las bebidas alcohólicas y a laquese reconocían propiedades
medicinales.Era el antecedentedela actual horchata, el tradicional refresco valencianoqueprecisamente ahora los horchateros
promuevencomounadelas bebidasmáscompletas y saludables.Yavalan esos elogiosconmúltiples estudiosmédicosquereconocenenla
horchata diversas propiedades beneficiosas para elorganismo: desde facilitar la digestióno reducir la flatulencia hasta efectos
vasodilatadores, pasandopor su utilidad para reducir el colesterol y los triglicéridososus propiedades antidiarreicas.

Lahorchata esunabebidaquese obtiene a partirde chufas, agua y azúcar yquecuentaconverdaderos fanáticos y algunos
detractores.Valencia y Catalunya son,condiferencia, lascomunidadesdonde másaceptación tiene,aunquedicen los expertos
quehaysignificativas diferenciasdegusto entre sus consumidores.Loshaycapacesdeingerirmedio litrodeuntirónpara refrescarse,comosi
fuera agua, y quienes prefierenacompañarladeunabolade helado, amododepostreomerienda.“EnValencia gustamásdulce y
seconsumemásfríaoincluso granizada, y amenudoleañadenaromasdecanela

y limón; aquí tienemástirónla horchata líquida, servida a dosotres grados paraquenopierdasabor, yhayunatendencia creciente a pedirla
sin azúcar, seguramentepor cuestionesdesalud y por el interés encuidar la línea”, aseguraTomásSirvent, gerente
delaHorchateríaTurronería Sirvent,quesirveuna delas horchatasmásreputadasdeBarcelona.

GermàAlcaydePascual, director del consejo reguladordeladenominacióndeorigenChufadeValencia,
coincideenqueencuestióndehorchatahay diferenciasdegusto ydemanerasdeconsumosegún las zonasoincluso laedaddelosconsumidores.
“Tradicionalmente la horchata esmuydulce, pues la recetaconvencional estableceunmínimode100 gramosdeazúcar por litro;enValencia la
tradición es endulzarlamuchoy se llegan a poner hasta 120 gramospor litro, perocada vezhaymáspersonas a lasqueles gusta
tomarlacomoleche vegetal, sin azúcar,oconedulcorante; yaunquela tradición valenciana sea añadirenla trituraciónunpocodelimón y
canela, tambiénhayquien la prefiere sinnadapara noseenmascarar el sabordela chufa”, comenta.Y subrayaqueentre tomarla
líquidaogranizada, ahora creceunatercera tendencia,quees tomarla mixta, mezclandoambaspara lograrunsabormásintenso,
igualquemuchosconsumidoreshandejadode acompañarla horchataconlos tradicionales fartons (dulcesdebollería alargadosconazúcar
glaseado) paranointerferirensu saboroloshansustituido por bollosquenoson dulces.

Tambiénhaydiferencias respecto adóndetomar la horchata. Alcayde aseguraquelos valencianos sonmuyaficionados acomprar la horchata
fresca, natural, y llevarla a casa paramerendarcomoalgo cotidiano, mientrasqueenotras zonasdeEspañael consumodehorchata
estámásligado a la actividad social, a salir y sentarseenla terrazadeunahorchateríaconlos amigosoa la adquisicióndehorchata
industrialenlossupermercados.

Claroqueconla proliferacióndelos robotsdecocina estos hábitos estáncambiandoporquecada vez son máslas personasqueelaboransu
propia horchata encasa yquelacombinana sugustoconhelado, bizcochos, gelatinasoincluso gazpachos.Basta echar unvistazo a las
recetasqueharecogido el consejo reguladordeladenominacióndeorigenChufade Valenciaensuweb(Chufadevalencia.org) para
tomarconcienciadela versatilidaddeesta bebida. Y, según los especialistas consultados, elaboraruna
horchatanotienemássecretoquepesar las chufas, lavarlas, triturarlasconagua, prensar y batir hasta lograrunamezclahomogénea,endulzar
al gusto y enfriar (veáse informacióndeapoyo).

Triturar

Una vez limpias, las chufas se trituran, normalmente en un molino de crucetas. Para facilitar el proceso se añade agua. En casa hace
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Una vez limpias, las chufas se trituran, normalmente en un molino de crucetas. Para facilitar el proceso se añade agua. En casa hace
falta una trituradora potente, comola que incorporan algunos robots de cocina. Y hay que añadir un litro de agua por cada 250 gramos de
chufa. Si se desea tomar la horchata al acabar de prepararla, el consejo de los expertos es sustituir la mitad del agua por hielo y triturarlo
todo junto, para que la bebida resultante ya esté fría.

Tamizar

El producto que sale de la primera trituración se introduce en una prensa con un tamiz para separar el líquido de los residuos sólidos. El
líquido se reserva y los restos sólidos que quedan en el tamiz y en la prensa se vuelven amezclar con un poco de agua, de nuevo se
trituran, se prensan y se tamizan. Ese líquido que se extrae semezcla con el obtenido la primera vez. En casa, los especialistas
aconsejan hacer una primera trituración con lamitad del agua (medio litro en caso de 250 gramos de chufa). Después hay que pasar el
producto resultante por un colador de tela, prensando el contenido contra el colador. Los restos que quedan en el colador se trituran de
nuevo con el agua que se había reservado y esa mezcla se vuelve a colar y a prensar, y el extracto que se obtiene se junta con el de la
primera prensada.

LAHORCHATA CONTIENE ARGININA, QUE REGULA LA TENSIÓN ARTERIAL

Peropara conseguirqueunahorchata sea realmente rica,ademásdecuidar las proporciones –250gramosdechufa por cada litrode agua,
detalla Alcayde–resulta clave la calidaddela chufa.“Hay quefijarseenel origen y asegurarsedequesea chufadeValencia, porquela
africanaquevendenen muchastiendasdefrutos secos tiene cierto sabor a coco”, indica el director del consejo reguladorde
ChufadeValencia.Opinaqueunaformasencillade adquirir chufasdeValenciacongarantíadeorigen escomprarlas por
internet,aunquedaunapista para quienes lascomprenenunestablecimiento a granel ynopuedancomprobar si lleva el sellodela
denominacióndeorigen: “Las chufas africanas son todasdeuntamañomuysimilar ymuyredondeadas, mientrasquelas valencianas
sonmásirregularesen tamañoy forma”.

Almargendela horchata casera yde las artesanales quevendenenhorchaterías ymuchasheladerías, enlos últimos años sehamultiplicado
la ofertade horchatas industriales, cuya principal ventaja esque tienenunalarga caducidad, sepuedenalmacenar encasaotransportar sin
necesidaddefrío. Mientras quela horchata tradicional se conservaunoodos díasenlaneveradecasa yunmáximodecuatro enlas
horchaterías, la industrialpuededurarun año.El periododecaducidaddependeenparte del tratamientoquehaya recibido, porquehayhorchata
pasteurizada, horchata esterilizada y horchataUHT. Estos tratamientos tambiénmodificanel contenidonutricional yhacenquela horchata
industrial pierdaalgunasdelas propiedades saludablesquelos médicosatribuyena la artesana.Lapasteurizada es
lamásparecidaencomposición y características organolépticas a la horchata natural,aunquecomoha estado sometida a altastemperaturas
pierdealgunas desus vitaminas,comolaCylaE.Lahorchata esterilizada y laUHT,ademásdel tratamiento térmico, sesometeaunproceso
tecnológicoquetransforma osuprime parcialototalmente su contenidoen almidón,quees delquese derivanpartedelos beneficios digestivos
e intestinalesdeesta bebida.

“Lahorchata artesanal tienemuchomejor sabor, es másnatural ynolleva conservantes, y ademástiene uncontenido superiorenminerales,
ácido oleico y aminoácidos (sobre todo arginina,queregula la tensión arterial)quela industrial, loquehacequeresultemásbeneficiosa para
la salud”, aseguraMiguel Bixquert, especialistaenmedicina digestiva y autor del estudioHorchata de chufa: propiedades saludables
ydeprevención de enfermedades digestivas.

Tambiénla nutricionistaMagda Carlas creequeuna delas grandes diferencias entre la horchata natural y la industrial son los
aditivosquecontiene esta última. “Lahorchata, a diferenciadeotras bebidas y refrescos, tiene la ventajadequesuscomponentesson
muynaturales yquela base esuntubérculo, la chufa, queapenas tiene grasas y lasquetiene son saludables, loquela hacemuydigestiva; su
desventaja es quetienemuchoazúcar,quehacequeseaunabebidamenoshidratantequeotras yquenosea adecuada para quienes tienen
sobrepesoopara los diabéticos, porqueesunazúcarderápida absorción”, señala.

Encambioel doctor Bixquert creequela horchata es unabebida saludable para cualquier persona.Rechazaqueproduzcasobrepeso
“porquesu contenido encalorías esmuchomenorqueeldelos refrescos embotellados habituales” y creequelos diabéticos puedendisfrutarla
si lacompranopreparansin azúcar añadido.“Lahorchata carecedecafeína, asíque puedentomarla los hipertensos y está indicadaen
embarazadas, niños y ancianos;nocontiene fosfatos demodoquenoroba calcio a los huesos; apenas se handescrito casosdealergia a la
chufa, y sucontenidoenargininaayudaamodularla tensión arterialen adultos y ancianos”, enfatiza Bixquert.

Por otra parte, explican losmédicosconsultados, su contenidoenalmidón hacequela horchataademás deser astringente funcionecomofibra
solubleen el colon yquealgunasdelas enzimasquecontiene, comoamilasa y lipasa, favorezcan la accióndelos probióticos y mejorenla
digestión. “Ayudaa evitar gases, flatulencias y las diarreas estivales, y alnocontener lactosa ni fructosanocausa diarreaenlos intolerantes
a estos azúcares e inclusoayudaa corregirla si la tienen”, precisa Bixquert.Yaunqueel contenido deácidos grasos es bajo, losquetiene son
saludables (no contiene colesterol y sí ácido oleico), similares a los del aceitedeoliva y algunos frutos secos, “por loquese considera útil
para controlar los nivelesde colesterol, triglicéridos yprevenir la arterioesclerosis”, enfatizaTomásSirvent.

GermàAlcayde aseguraquehayinvestigacionesque también reconocena la horchata beneficios para el sistema inmunológico debido a
sucontenidoen antioxidantes.Magda Carlas, por su parte, opinaque lomásnotable es su aportedeminerales:“Unpoco
decalcio,demagnesioy hierro, fundamentalmente”, ymuypocosodio.

Peroa pesardetodos estos beneficios nutricionales haypersonasquese quejandequela horchatano siempre les sienta bien.Dicenlos
expertosquela causa es la bajatemperatura a laqueseconsume. “Lahorchata se suele servir a dos grados porquees comotiene mejor
sabor, perounabebida tan fría puedeprovocarpequeñoscortesdedigestión si se tomamuyrápidooestandomuyacalorado,oen plena
digestión”,comentaAlcayde. Carlas enfatiza quelas bebidas tan frías son agradables para el paladar peronopara el estómago, porquele
cuestamás absorberlas.Yresaltaqueenocasiones también es el excesodeazúcar,quehacequeseamenoshidratante,
loqueprovocaquenosiente del todo bien.La clave, dicen los expertos, es beberlapocoapocoy en cantidadesmoderadas, porquea
diferenciadeotras leches vegetales,comoladesojaolade avena, la horchatanopuedetomarse caliente, se estropea.

Endulzar

Al líquido obtenido tras el tamizado se le añade azúcar. La receta tradicional establece entre 100 y 150 gramos de azúcar por litro de
horchata. No obstante, cada vez es más frecuente encontrar horchata sin azúcar, o en algunos casos con edulcorantes. En casa uno
puede endulzar la horchata en función de su gusto o conformarse con el dulzor natural que ya aporta la chufa.

Enfriar



Enfriar

En las horchaterías artesanas la bebida obtenida se enfría rápidamente a 0° C y luego se conserva a 2° C para servir. En casa, puede
enfriarse un rato en el congelador y luego pasarla a la nevera, optar porelaborarla con lamezcla de agua y hielo ya comentada, o
prepararla comogranizado. Para esto último, basta con dejarla dos horas en el congelador y removerla bien al sacarla para romper los
cristales de hielo.

ESUN REFRESCO DIGESTIVO QUE AYUDA A EVITAR DIARREAS

A VECES SIENTAMAL PORQUE SE SIRVEMUY FRÍA Y SE BEBE RÁPIDO
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