QUÉ ES Y CÓMO SE HACE

LOS BATIDOS
Con la llegada del calor, el consumo de batidos se dispara, ya
que se trata de una opción no solo deliciosa, sino también
refrescante. Aunque tomamos batidos desde hace muchos años,
aún hoy no sabemos diferenciar un batido de otras bebidas
también muy populares.

Una bebida con historia
Los batidos son bebidas
elaboradas normalmente
a base de leche, aunque
también se les puede añadir helado, fruta o sirope.
Los sabores más comunes
son vainilla, chocolate y
fresa. Algunos batidos
que se comercializan no
lo son en realidad porque
se componen principalmente de zumos industriales, lo que hace de
ellos productos de baja
calidad. Los mejores batidos se hacen con frutas
frescas y se preparan justo antes de consumirlos.
No solo son deliciosos y
rápidos de digerir, sino
que además son ricos en
minerales, vitaminas, fibras vegetales y oligoelementos.
Normalmente se preparan en una batidora,
aunque en el pasado se
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elaboraban revolviendo a
mano. Existen máquinas
diseñadas específicamente para realizar batidos,
que trituran los ingredientes enteros –solo se
retiran las semillas-, durante apenas un minuto
hasta que quedan espumosos. No se deben triturar durante más tiempo
porque sino se calientan
demasiado las frutas o
los vegetales que estamos
batiendo y esto provoca
que se destruyan sus vitaminas.
Algunos establecimientos
también utilizan máquinas
donde la leche y la mezcla
se congelan y se unen en
un envase situado dentro
de la máquina, mientras
que otras preparan y mezclan el batido a mano dentro de una taza especial de
acero inoxidable.

A menudo nos encontramos en la situación de
no saber qué es exactamente lo que estamos
bebiendo. La confusión
entre zumo, licuado, batido y smoothie es habitual, pues la diferencia
es básicamente de textura y en ocasiones es
difícil su diferenciación.
¿Cómo podemos diferenciarlos?
Zumo: Es el líquido
extraído de la fruta y
verdura, ya sea de forma manual haciendo
presión sobre la fruta o
mecánica, o por medio
de exprimidores. La textura de este líquido será
con parte de la pulpa de
la fruta y la consistencia es casi líquida. A los
zumos no se les añade
ningún otro producto.

Licuado: Son bebidas en
las que se extrae el líquido de las frutas y verduras, de forma que no
quedan rastros de pulpa.
La extracción del líquido
se suele hacer con una licuadora, de forma que el
líquido obtenido también
contiene las vitaminas
de la piel. La textura es
muy fina, se trata de un
líquido algo más espeso
que el agua pero sin pulpa. Lo que lo diferencia
de los batidos es que en
los licuados predomina el
líquido, mientras que en
los batidos predominan
los componentes sólidos.
Habitualmente se une
con agua o leche.
Batido: Al contrario que
los licuados, en los batidos predominan los elementos sólidos sobre los
líquidos. Se hacen a base

La primera referencia que se conoce del término batido aparece impresa en 1607, aunque se refería
a huevos batidos a los que se añadía algún otro
ingrediente, principalmente harina. El batido de
leche actual no parece popularizarse hasta finales
del siglo XIX, cuando los frigoríficos y las batidoras
eléctricas empiezan a introducirse en establecimientos de América y Europa.

de fruta -en ocasiones
también de verdura- y
opuestamente a los licuados, en los batidos sí que
se incluye la pulpa de las
frutas y verduras, lo que
ayuda a que la bebida sea
más espesa. Normalmente a los batidos se les suele añadir leche o yogurt,
para darle una textura
más cremosa a la bebida.
Smoothie: Es una bebida muy similar a un
batido, elaborado a base
de zumo o batidos de
frutas, pero con una característica: que tiene

un elemento congelado, ya sea helado o yogur congelado. Además
de smoothies, también
existen frappés y frozen.
Los frappés son bebidas
donde quedan pequeños trocitos de hielo,
mientras que frozen son
aquellas en las que el
hielo queda totalmente
integrado en la bebida.
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