
Surgen catas y opciones de maridaje

dYa comienza  

a posicionarse como  

un producto gourmet  

en las mesas 

Adrián García

La tendencia es tan clara 
como el agua. Lo que an-
tes era un elemento sim-

ple en cualquier mesa, hoy ya se 
empieza a considerar un produc-
to de la alta gastronomía: en un 
buen restaurante, el agua se pue-
de eligir con el mismo esmero con 
el que se busca un vino o platillo.

Cada vez son más los restau-
rantes de la Ciudad que ofrecen 
distintas opciones de agua. Hay 
de manantial, con sales minera-
les, burbujas, de grandes diseña-
dores e incluso saborizadas. Se 
trata del reinado de las aguas em-

botelladas a nivel ‘gourmet’.
Botellas provenientes de los 

glaciares noruegos, o de manan-
tiales en las Islas Fiji o Gales, son 
ejemplos de la excentricidad de 
estos productos. Si bien esta ten-

dencia rige las cartas de los res-
taurantes europeos desde hace 
varios años, recién ha despertado 
interés en México.

Para algunos expertos, la gen-
te ha puesto sus ojos en estos 

productos y afirman que el nue-
vo ‘boom del vino’ es el agua.

Es decir que las aguas gour-
met siguen el mismo camino as-
cendente del vino.

Un claro ejemplo de su impor-
tancia es el Concurso Mundial de 
Sommeliers, que en su edición del 
2007 incluyó una cata ciega con 
diferentes tipos de agua para eva-
luar a los participantes.

“Creo que estamos migrando 
hacia esa nueva cultura culinaria, 
en donde se deje de identificar al 
agua como un producto de sobre-
vivencia y se considere un produc-
to gourmet. Se verán más cartas 
de agua en los restaurantes.

“Todas tienen distintos sabores 
y aromas. Algunas son más sua-
ves que otras, (su degustación) es 
igual que en el caso de los vinos o 
los quesos”, asegura Luis Cárde-
nas, presidente de la Asociación 
Mexicana de Sommeliers.

Las aguas gourmet han teni-
do aceptación gracias a las pro-

piedades de los manantiales 
de donde son extraídas.

“Son más ácidas, un poco más 
espesas o menos ligeras”.

TAMBIén SE MArIdA
Así como los destilados o los vi-
nos, un agua de calidad puede 
mejorar las características de la 
comida. Esto puede depender de 
la cantidad de sales minerales 
que contenga (dureza), dulzor y 
notas amargas.

“Imagínate que catas un vino 
blanco ligero y tienes agua con 
mucha densidad y notas saladas. 
Eso afecta al sabor del vino.

“El agua se debe maridar igual 
que los vinos, es decir, por inten-
sidades. Si se tiene un plato ligero, 
tendrá que usarse un agua sin sa-
bor, con mínima cantidad de sales 
minerales”, recomienda.

En el caso de platillos con mu-
cha potencia y estructura, será ne-
cesario combinarlos con aguas más 
duras, con más sales minerales.

Los aromas y sabores de 
las aguas dependen del suelo y 
de su entorno, y de los procesos 
para purificarlas y embotellarlas.

“Se utilizan diferentes métodos 
para obtener su pureza, algunos 
son a través de la destilación, la 
purificación o con sistemas físico-
químicos (filtros de carbón acti-
vado o cerámica, plata iónica o 
rayos ultravioleta). Algunas se fil-
tran de manera natural por medio 
de la tierra”, comenta Cárdenas.

Opciones en la Ciudad
Tres de las aguas embotelladas extranjeras que hay en México.
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SENSACIONES CAFETERAS
Desde el café turco hasta el exprés, además de las curio-
sidades y actualidades sobre esta bebida puede encontrar-
las hoy en el suplemento Aroma. Sólo para suscriptores

FIESTA EN COAHUILA
Casa Madero celebra su vendimia  
y el éxito de sus vinos. 10 y 11 

MILLonES  
de litros se  
bebieron en 
los años 60

MILLonES  
de litros se 
consumieron 
en el año 2000

84 mil Mil

Cantidades  
que refrescan
El consumo de agua embotellada 
ha aumentado en el mundo.

148 mil 
MILLonES dE LITroS  
se bebieron durante 2006

Fuente: José da Cruz, geógrafo  
y analista de información en d3E  
(desarrollo, Economía, Ecología,  
Equidad-América Latina)

Un claro fenómeno
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