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Tokutei meisho

Clasificación

Tokutei meisho ( 特定名称 )
Designación específica
(Ginjo-shu, junmai-shu, honjozo-shu)
El sistema de clasificación
determinado por la Agencia
Nacional de Impuestos designa
el sake como ginjo-shu, junmaishu o honjozo-shu. La normas de
categorización del sake en estas
clasificaciones se muestran en la
tabla de la página 10. Estas normas
están estipuladas por el gobierno
japonés.

Josen ( 上撰 )
Categoría comúnmente utilizada
para identificar la clasificación
del sake que podría haber sido
equivalente a ikkyu (primera clase)
en el pasado.

Ginjo-shu ( 吟醸酒 )
Sake fabricado a partir de arroz
muy pulido, fermentado a baja
temperatura durante mucho
tiempo. Debido a que ginjo-shu
era fabricado por expertos con
vastos conocimientos y experiencia,
se consideraba el arquetipo del
“Arte del sake” y era muy rara vez
comercializado en el pasado. Sus
características distintivas son su
aroma, carácter frutal y delicado
gusto. Es mejor servirlo frío para
que retenga su sabor.
Junmai-shu ( 純米酒 )
Hecho simplemente de arroz y koji
(página 5). Cada producto posee
su propio y único sabor generoso.
Puede disfrutarse de diversas
maneras; Kan (página 13), frío, con
hielo o mezclado con agua caliente.
Honjozo-shu ( 本醸造酒 )
Se agrega un poco de jozo-alcohol
antes de filtrar la masa Moromi para
crear un gusto más suave y liviano.
Es delicioso servido Kan (caliente),
por ejemplo.
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Tipos y
características del sake
Shinshu ( 新酒 )
Sake fabricado en el año en curso.
Tiene un sabor y un aroma frescos.
Koshu ( 古酒 )
Sake fabricado en temporadas
anteriores o en el pasado. Posee un
gusto maduro y una cualidad suave.
Chouki-chozo-shu ( 長期貯蔵酒 )
Sake maduro almacenado durante
mucho tiempo. Años atrás, se creía
que el sake no debía almacenarse
durante mucho tiempo. Sin
embargo, el proceso de fabricación
ha sido mejorado y se produjo una
nueva variedad de sake. Ahora los
fabricantes aseveran que su sake
maduro puede ser de diversos tipos
con diferentes gustos y cualidades.
Genshu ( 原酒 )
sake no diluido
Genshu posee un alto contenido
de alcohol y un fuerte sabor porque
no se le agrega agua después
del prensado. Al servirse puede
agregarse agua caliente o fría.
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El sake solía clasificarse
como tokkyu (clase
especial), ikkyu (primera clase)
o nikyu (segunda clase). Estas
clasificaciones se suprimieron
en 1992 por una enmienda a
la ley de impuestos. Como los
clientes no podían identificar
las clasificaciones de sake
fácilmente, los fabricantes
de sake introdujeron nuevas
categorías. Tokusen/josen/
kasen son las categorías más
populares, pero hay otras
exclusivas, como xx dorado/xx
plateado, xx negro/xx azul .
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Medición de
Nihonshu-do

Nihonshu-do se
mide dejando flotar
un hidrómetro
en sake a 15 ºC,
como se ilustra
en la figura de la
derecha.
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¿Debemos comprar el sake de
elaboración más reciente según el
mes de envasado que figura en la
etiqueta?

R No hay que preocuparse por el mes en el que

se envasó el producto. En condiciones normales,
la calidad del sake pasteurizado no se ve afectada
durante los primeros tres meses. Por otra parte,
se recomienda el namazake no pasteurizado de
fecha más reciente, como ocurre con la cerveza.
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