Terminología del etiquetado
de las botellas de sake

Ingredientes

Ingredientes

Shuzo kotekimai ( 酒造好適米 )
Tipos de arroz muy apropiados
para la fabricación de sake. Estas
variedades tienen un grano más
grande que el arroz común que
consumen los japoneses. Por
lo general, este arroz tiene una
estructura interna de almidón
demoninada Shinpaku. Entre estas
variedades, el Yamadanishiki es
probablemente el más popular.
Pero en la actualidad, se están
desarrollando nuevos tipos de arroz
para sake y en muchas regiones de
Japón se están volviendo a cultivar
variedades más antiguas. En 2011,
en Japón se cultivaron al menos
96 tipos diferentes de arroz para la
elaboración de sake.
Shinpaku ( 心白 )
El centro blanco
opaco de un grano
de arroz. Para
la elaboración
de un sake de
excelente calidad se
recomienda arroz con
shinpaku.
Yamadanishiki( 山田錦 )
El arroz para sake más popular.
Especialmente apropiado para
elaborar una variedad daiginjoshu deliciosa y muy aromática.
Designado en 1936.
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Gohyakumangoku ( 五百万石 )
Famoso arroz para sake de la
prefectura de Niigata y de los distritos
de Hokuriku. Designado en 1957.
Miyamanishiki ( 美山錦 )
Este arroz se cultiva en la región
septentrional de Japón porque es
resistente y sobrevive a los climas
fríos. Designado en 1978.

Tabla de las 10 principales variedades de arroz para sake cultivadas en 2005, en acres
Hay una gran
distancia
entre las
primeras tres
y las demás.

Omachi ( 雄町 )
Una de las variedades de arroz
para sake más antiguas, y aún muy
popular, porque produce un sake
específico con un aroma redondo.
Designado en 1924.
Seimai-buai ( 精米歩合 )
Grado de pulido
Valor que expresa el porcentaje de
arroz pulido (en peso) en relación
con el arroz integral sin pulir. Por
ejemplo, seimai-buai 40% significa
que de 100 kg de arroz integral (sin
pulir), se obtienen 40 kg de arroz
pulido.
Arroz
integral

Arroz
pulido

100

70

30

70％

40

60

40％

100

Arroz
pulido

Salvado Seimaide arroz buai

De izquierda a derecha, arroz integral,
arroz pulido con 70% de seimai-buai y
arroz pulido con 40% de seimai-buai.

Cosechadas
en 2005

Cosechadas
en 2005

1

1

Yamadanishiki

4.781

32,6

Hyogo y
otros lugares

2

2

Gohyakumangoku

4.324

29,5

Niigata y
otros lugares

3

3

Miyamanishiki

1.394

9,5

Nagano y
otros lugares

Nombre

Porcentaje Lugar principal
(%)
de cosecha

4

5

Hyogoyumenishiki

390

2,7

Hyogo

5

4

Omachi

358

2,4

Okayama y
otros lugares

6

6

Hattannishiki n.º 1

237

1,6

Hiroshima

7

8

Dewasansan

219

1,5

Yamagata

8

9

Hanafubuki

190

1,3

Aomori

9

7

Ginpu

177

1,2

Hokkaido

10

11

Tamasakae

166

1,1

Shiga y
otros lugares

12.236

83,4

Total de las 10 principales variedades antes
mencionadas

Nota:
Fuente:

P

Superficie
(en ha)

Los porcentajes de la tabla anterior se calcularon a
partir de la superficie en acres cultivada con cada tipo
de arroz apropiado para la elaboración de sake

Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca: Cantidad de cada
variedad de arroz cosechada en 2005)

¿Cuál es la mejor manera de guardar el sake en casa?

R El namazake no pasteurizado (página 9) debe
guardarse en el refrigerador y consumirse lo antes
posible. El sake pasteurizado en caliente debe
conservarse en un lugar frío y oscuro.
Una vez abierto, el sake se oxida y su
calidad disminuye. Recomendamos
guardar las botellas de sake abiertas
en el refrigerador.

4

