
BUEN EJEMPLO: TEATULIA 
Es la única granja de té orgánica en 

Bangladesh y con sello USDA. Todos sus 

residuos vegetales vuelven como compos-

taje a la tierra. El embalaje es 100% compos-

table, desde la etiqueta con tinta al agua,  el 

cilindro de cartón –que se puede usar para 

almácigos–, hasta las bolsitas de fibra de 

eucalipto y álamo que no dañan a las lom-

brices. No tiene aditivos ni saborizantes, 

tiene sellos kosher, comercio justo, 

Rainforest Aliance y empresa B.  

“Nos gustaría que por lo menos un porcen-

taje del mercado fuera ético, que quiera por 

ejemplo levantar una aldea como esta, 

Tetulia, en Bangladesh, un país superpobre 

en el que lo que no está inundado está 

desértico. Con permacultura se han ido 

recuperando tierras, haciendo este jardín de 

té y es la primera granja orgánica ahí”, expli-

ca Soledad Castro, de Teatulia, empresa B 

que está levantando esta aldea de 3 mil per-

sonas, “con salud, educación, trabajo para 

las mujeres y préstamo de ganado que  si en 

un año lo han cuidado se lo regalan”, explica. 

W TEATULIA.CL

1. Set 6 cucharas color 
cobre, $42.000 

(Verónica Ulloa Home)  
2. Cuchara, $6.000 

(Arma tu Vajilla)  
3. Cuchara de té 
Natura, $4.900 

(Verónica Blackburn) 
4. Cuchara moka 

Laguiole, $5.900 
(Coquinaria)  

5. Cuchara rococó, 
$6.000 (Arma tu 

Vajilla) 6. Set cuchille-
ría Linear, acero inoxi-

dable color cobre, 
$550.000 (Verónica 

Ulloa Home)  
7. Cuchara blanca 
Laguiole, $5.900 

(Coquinaria)  
8. Cuchara verde Old 

Fashion, $4.900 
(Verónica Blackburn) 

P:  
PEKOE, 

se refiere a las 

hojas blancas y 

jóvenes 

enteras

OP: 
ORANGE 

PEKOE,   

la hoja larga y 

delgada

S:  
SUPERIOR

F: 
FANNINGS, 

 hojas media-

nas, se usa 

para bolsita. 

D: 
DUST, 

hojas muy 

pequeñas para 

bolsita, infu-

sión intensa.

 Como los vinos, el té negro sin mezclar tiene distintas calidades y grados. Hay una nomenclatura 

para poder distinguir el tipo de hoja del que se trata y la región: Ceylan, Assam o Darjeenling, indican 

por ejemplo la región de donde viene, como el terroir. Y las letras como P,OP BOP, el tipo de hoja: 

A,B,C,T 

B: 
BROKEN, 

hojas grandes 

partidas o 

rotas.
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