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Diario del viaje a Japón, visitando a los fabricantes auténticos de 
los productos japoneses de TerraSana. 
 
Del martes 17 de mayo al martes 24 de mayo de 2016. 
 
Escrito por: Peter Jacobs, director de TerraSana BV 
Resumen de nuestro fantástico viaje a Japón 
 

 

 
Invitados por Muso, 4 miembros de TerraSana nos desplazamos a Japón: Kees Barnhard (propietario de TerraSana), su 
hija Belinda (servicio de ventas y representante), Peter Jacobs (director) y Olle Jacobs (director de ventas). Ahora que 
nuestra renovada línea japonesa con especialidades de la cocina internacional está prácticamente lista, queríamos ver 
con nuestros propios ojos el origen de todos estos maravillosos productos y poder transmitir por escrito y con imágenes 
las historias reales y auténticas de los mismos. Las expectativas eran muy altas, pero –como se verá después–la 
realidad las superó con creces. Fue un viaje increíble, nunca habíamos encontrado tanta hospitalidad, franqueza, 
respeto, tradición y calor ni habíamos podido disfrutar tanto como en Japón. El programa de viaje estaba repleto, con 
muchas horas de viaje, 8 visitas a productores, alternadas con espléndidas, ligeras y auténticas comidas japonesas en 
un marco y en unos hoteles incomparables, con algún hueco para el esparcimiento en una fuente termal y una sauna, y 
disfrutando de bellísimos paisajes durante todo el viaje. Un viaje muy intensivo. Ligeramente cansados, pero totalmente 
satisfechos y convencidos de que somos unos privilegiados al poder contar con nuestros productos y productores 
japoneses, el 24 de mayo emprendemos la vuelta a casa, con el equipaje cargado de hermosas historias e imágenes. En 
las siguientes páginas de este diario de viaje queremos que nos acompañe y mostrarle a nuestros productores y cómo 
trabajan. 
 
Martes 17 de mayo: cargados con una cantidad limitada de equipaje, y con la cámara, las lentes y el trípode en ristre, 
nos encontramos en Schiphol, listos para comenzar nuestro viaje a Japón. Tras 11 horas de vuelo, y teniendo en cuenta 
que en Japón es 7 horas más tarde, llegamos a nuestro destino a las 9:00 horas de la mañana del miércoles y nos 
dirigimos directamente al primer proveedor. 
Seigo Okada, el director/propietario de Muso, nos recoge en el aeropuerto de Osaka. 
 
Acerca de Muso 
 
Muso es nuestro proveedor de productos japoneses y macrobióticos. Tenemos una excelente relación con ellos desde 
hace ya más de 30 años. Muso es esencial para TerraSana. Sin ellos, no hubiéramos podido introducir todos estos 
fantásticos productos en el mercado europeo. 
Muso fue fundado por Yuko Okada, el padre de Seigo. Inspirado por y en colaboración con George Ohsawa, el fundador 
de la macrobiótica y un ardiente defensor de la conservación de los modos de preparación únicos y auténticos de la 
comida japonesa, Yuko fundó –junto con su esposa– la compañía Muso. Con el tiempo, sus hijos se incorporaron a la 
empresa y Seigo asumió la dirección de la misma. 
Durante los últimos 45 años, Muso ha reunido a todos estos productores y productos por un lado y, por otro, ha ayudado 
y estimulado a los productores a pasar (parcialmente) al cultivo de productos ecológicos, todo ello en una época en la 
que en Japón apenas se prestaba atención a los alimentos ecológicos; de hecho, aún hoy en día el interés por lo 
ecológico sigue siendo considerablemente menor en Japón que en Europa. Muso no solo ha reunido a los productores y 
productos de las diferentes regiones japonesas, sino que también ha ayudado con todos los medios a su alcance a estos 
auténticos y –generalmente– pequeños productores para que pudieran continuar llevando a cabo su trabajo único y para 
poder pasar a la producción ecológica. Estimular la agricultura ecológica local, importar materias primas ecológicas, 
llevar a cabo controles de calidad y prestar apoyo, y encargarse de que se llevaran a cabo las certificaciones de 
agricultura ecológica: Muso está detrás de todas estas necesarias e imprescindibles labores. Pero Muso también se ha 
encargado de la formación, ofreciendo talleres de cocina, cursos de alimentación macrobiótica, publicando boletines 
mensuales, etc. Todo ello realizado con grandes dosis de energía y entusiasmo.  
Muso exporta todos estos productos únicos a Europa, Estados Unidos y Australia. Muso también trabaja para contribuir 
al crecimiento del mercado japonés de productos ecológicos y cuenta para ello con una empresa de importación. Muso 
trabaja en colaboración con productores y proveedores de materias primas de Japón y de otros países. 



Diario de viaje TerraSana Viaje a Japón 17 al 24 de mayo de 2016 

Escrito por Peter Jacobs, director de TerraSana BV Página 2 

 

 

 
18 de mayo de 2016: visita a Tanaka, el proveedor de soba y udon (fideos japoneses) de TerraSana 
 
A nuestra llegada fuimos recibidos con gran amabilidad por la señora Tanaka. La pequeña empresa está ubicada en el 
centro de un pueblo situado en el distrito de Shiga, donde tradicionalmente se han producido muchos fideos japoneses. 
Desde el exterior la empresa parece más bien una vivienda de gran tamaño, pero en el interior encontramos una 
verdadera y auténtica fábrica de fideos japoneses, con varias pequeñas e intrincadas salas de producción y un amplio 
desván de secado. 
 
El Sr. y la Sra. Tanaka nos explican con mucha pasión la elaboración de los fideos japoneses ecológicos. Se trata de un 
trabajo preciso y minucioso, que requiere una atenta vigilancia por parte del propietario, algo que no es un problema en 
Tanaka, ya que esta es ya la 5a generación dedicada a la elaboración de fideos, con un total de 110 años de experiencia. 
Materias primas ecológicas (trigo sarraceno y trigo) cuidadosamente seleccionadas se amasan durante largo tiempo con 
agua, tras lo cual la masa debe reposar y unirse bien durante unos 30 minutos. A continuación se estira en 4 fases, de 
forma cada vez más fina, y cuando se ha alcanzado el grosor deseado se corta en tiras largas y delgadas, se cuelga y se 
traslada al desván de secado. En el desván de secado los fideos se dejan secar al aire, sin aire acondicionado artificial, 
durante unas 12 a 16 horas. Cuando los fideos están suficientemente secos, y no antes, se cortan manojo por manojo a 
la longitud deseada y se envasan en prácticos paquetes de 250 gramos. 
 
El proceso de producción parece sencillo, pero la diferencia en calidad entre estos fideos y la pastas y espaguetis que se 
producen en Europa es enorme, ya que aquí la pasta se prepara a gran velocidad dentro de un proceso de producción 
en serie, las masas se prensan a alta presión por prensas de molde, se secan de forma artificial y se envasan 
directamente. El cuidado y la atención personal que la Sra. y el Sr. Tanaka y su hermano dedican a la elaboración de los 
fideos, en combinación con la experiencia transmitida de generación a generación, hacen que los fideos japoneses soba 
y udon de TerraSana sean únicos en su clase. ¡El sabor y las propiedades de cocción son perfectos! 
 
Tras la visita a las instalaciones nos invitan a una sala de recepción de invitados para tomar un té con un maravilloso 
pastel en forma de flor. En la pared cuelgan los retratos de las generaciones anteriores. Hablando de tradición... 

 
 

 
Fotos de la 1a fila: láminas para el laminado de la masa en 4 pasos, hasta que quede muy fina, el Sr. Tanaka junto a los 
fideos secos y el desván de secado.  
Fotos de la 2a fila: el proceso de corte de los fideos, el Sr. Tanaka y el envasado de los fideos. 
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18 de mayo de 2016: visita a la Ohmiseicha Tea Company, el proveedor de té (sencha, kukicha y hojicha) de 
TerraSana 
 
Al igual que el proveedor de fideos, nuestro proveedor de té está ubicado en el distrito de Shiga. Desde siempre, y 
gracias a su suelo y a un clima con suficiente calor y humedad, Shiga ha sido la zona del té por excelencia en Japón. 
Ohmiseicha tiene contratados a unos 100 agricultores productores de té y procesa 250 toneladas de té. De estos 
agricultores, 20 cultivan de forma ecológica. El procesado de las hojas de té frescas se realiza en una fábrica aparte, 
para garantizar una buena separación del flujo de productos. Los arbustos del té pueden alcanzar 30 años de edad y 
ofrecen la mejor calidad entre los 4 y los 20 años de vida. 
 
Nuestra llegada coincide con la época de la cosecha. La primera recolección acaba de empezar. Dentro de 6 semanas 
se procederá a la segunda y tercera recolección. El té más fino y de mejor sabor es el que proviene de la primera 
recolección. Aunque antes la cosecha era totalmente manual, ahora se dispone de métodos más modernos. Con una 
especie de podaderas de gran tamaño sobre ruedas se cortan las hojas verdes y tiernas y los brotes del té y se echan en 
grandes sacos de algodón. En las plantaciones de té hay unos mástiles con hélices, que parecen tener como función 
disipar la niebla matutina, que puede llegar a ser muy persistente. Demasiada niebla puede ser perjudicial para los 
arbustos del té, que reciben con gratitud los rayos solares. 
 
El arbusto del té del que proceden las variedades de tés de TerraSana, sencha, kukicha y hojicha, es siempre el mismo. 
La diferencia en sabor depende del momento de la recolección, del suelo, de la pericia del agricultor, del procesamiento, 
de la clasificación y del tratamiento posterior. 
 
A diferencia de lo que ocurre con el té inglés y con el té chino (verde), el té japonés se procesa y se cuece al vapor 
directamente tras la recolección. Solo de esta manera es posible conservar el sabor umami (el quinto sabor), sumamente 
característico y único, del té japonés. Efectivamente, este sabor desaparece en muy poco tiempo puesto que las hojas de 
té cosechadas cambian muy rápidamente de sabor. Así pues, inmediatamente después de ser recolectado, el té pasa a 
una zona de procesamiento especial que solo funciona a pleno rendimiento durante la época de la cosecha, es decir, 
durante unas 8 semanas al año. Aquí se soplan las hojas del té para separarlas, luego se cuecen al vapor y se secan 
lentamente en grandes tambores de secado. A continuación se inicia un minucioso proceso encaminado a enrollar las 
hojas verdes del té hasta convertirlas en pequeñas hojas de té secas y enrolladas. Este proceso consta de 7 pasos 
diferentes y se lleva a cabo con ayuda de sofisticadas máquinas. Estos pasos deben realizarse con sumo cuidado para 
que las hojas sufran los mínimos daños posibles y evitar así que pierdan aromas. 
 
Las hojas se separan de los tallos. Las hojas de la primera recolección se utilizan exclusivamente para la variedad 
sencha, los tallos o ramitas se utilizan para el kukicha. Para el té hojicha se utiliza una mezcla de tallos y hojas, que se 
tuestan en un horno de tambor encima de un fuego suave antes del envasado. Las hojas de la segunda y tercera 
recolección se venden como té bancha. 
 
Cuando las hojas verdes y las ramitas están completamente listas, se embalan con mucho cuidado en sacos, se les 
proporciona un código y se transportan hasta el almacenamiento abovedado, donde se conservan a 5 °C. Pero, 
naturalmente, antes tienen que haber pasado el test de calidad de la señora Kawasaki, que tendrá que dar su aprobación 
e indicar las diferentes calidades, lo que es muy importante de cara al tratamiento posterior y al envasado como té a 
granel, en sobres o en bolsitas. 
 
La señora Kawasaki es ya la 5a generación, ¡la fábrica funciona desde 1871! Está claro que los conocimientos y la 
experiencia no faltan. A nuestra llegada, la señora Kawasaki nos prepara una tacita de té sencha de la forma tradicional 
japonesa. De ella podemos aprender cómo se hace de verdad... Una buena taza de té japonés se merece toda la 
atención. En occidente echamos agua recién hervida sobre las hojas verdes de té, así, sin más. Pero una vez que has 
probado el resultado del método japonés... Sin comentarios. 
 
Las hojas secas del té sencha se colocan en un colador en una tetera, preferiblemente de hierro fundido. Mientras las 
tacitas ya están preparadas, se hierve el agua. El agua hervida no se echa por encima de las hojas, sino que se pone en 
las tacitas. Se deja reposar un poco y luego se echa el agua de las tazas a la tetera. De esta forma el agua tiene la 
temperatura adecuada (de 85 a 90 °C) y las tazas están ya calientes. Se deja reposar durante 1 a 2 minutos y luego se 
echa el té capa por capa en las tazas. Solo de esta manera los diferentes aromas del té pueden distribuirse bien y por 
igual entre las tazas. Y a disfrutar de la mezcla de un suave amargor, el sabor umami y de un ligero dulzor en el fondo. 
Para la segunda taza se repiten los pasos, pero ahora solo se deja reposar el té durante unos 10 a 20 segundos. Ahora 
el resultado es realmente diferente, más suave, menos amargo y más dulce. ¡Increíble! 
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Fotos de la 1a fila: plantación de té, planta de té con hojas y brotes tiernos para la primera recolección, recolección del té 
con máquinas. 
Fotos de la 2a fila: hojas de té cortadas en sacos de algodón, el inicio del proceso de tratamiento; las hojas se separan 
"soplando".  
Fotos de la 3a fila: las hojas del té se cuecen al vapor; tras el secado, las hojas se enrollan con delicadeza con ayuda de 
grandes cepillos y a lo largo de 6 pasos las hojas siguen el proceso de enrollado en máquinas especialmente diseñadas 
para esta operación. 
Fotos de la 3a fila: imagen general de la zona de producción, té sencha listo para la inspección y el envasado. 
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Fotos de la 1a fila: Seigo Osaka (Muso), Olle Jacobs (TerraSana) y el señor Kawasaki, almacenes con sacos de té, 
hornos de tambor para el tostado de hojas y ramas de té para la variedad hojicha. 
Fotos de la 2a fila: una gran tetera de hierro fundido, la señora Kawasaki nos prepara una deliciosa taza de té sencha. 
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19 de mayo de 2016: visita al proveedor de algas de TerraSana en el distrito de Ise-Shima, en el sudeste de 
Japón. 
 
Desde Shiga partimos rumbo al distrito Ise-Shima, la meca de las algas, incluso para los propios japoneses. Nuestras 
principales algas: nori, wakame, arame e hiziki, proceden de esta región virgen e intacta. 
 
Ise-Shima es el centro del sintoísmo. Sinto es un dios femenino y representa una profunda vivencia y respeto por todo lo 
bueno que la naturaleza ofrece al ser humano. En Ise-Shima hay 125 santuarios sintoístas (lugares sagrados) y toda la 
zona es desde hace siglos un lugar de peregrinaje para numerosos japoneses. 
 
La región de Ise-Shima está rodeada por el océano Pacífico, donde la corriente va del sur al noreste. Esto es importante 
porque mucho más al norte tuvo lugar el trágico accidente de Fukusima. Gracias a esta corriente sur-noreste, la 
contaminación radioactiva de Fukusima nunca ha llegado a alcanzar el distrito de Ise-Shima, lo que también ha quedado 
demostrado por los análisis realizados. 
 
Ise-Shima está formada en gran parte por montañas atravesadas por ríos de aguas cristalinas, tal y como nosotros 
mismos hemos podido constatar. Gracias a los árboles y a las montañas, el agua llega al océano tras haber sido filtrada 
y está repleta de nutrientes para las algas. Aquí no encontraremos industrias pesadas y contaminantes, y la calidad del 
agua está garantizada gracias a estrictos controles. 
 
A lo largo de toda la costa de Ise-Shima se recogen algas. En el momento de nuestra visita comienza la recolección de 
las algas hiziki y arame. El alga nori se cosecha en enero y el wakame en marzo, así que no podemos contemplar estas 
dos variedades. Pero sí nos desplazamos hasta las zonas de recolección del hiziki y el arame. 
 
Todos los recolectores o procesadores de algas deben pertenecer a la asociación de agricultores de algas. Tras la 
cosecha, ellos mismos procesan las algas hasta obtener un producto desecado y luego deben ofrecer esta cosecha 
mediante un sistema local de subastas. Los inspectores de la subasta se encargan del control y clasificación según la 
calidad. Del alga nori se conocen más de 100 clases distintas. 
 
Cuando llegamos al primer lugar de recolección del hiziki y del arame, en realidad lo único que vemos es una maravillosa 
línea de costa rocosa. Vemos rocas en el océano y la rocosa costa, cubierta de árboles, sobresale por encima del agua. 
No nos encontramos con enormes campos de cultivo de algas, ya que tanto el hiziki como el arame se cosechan en su 
estado natural y salvaje. La única y mínima participación del ser humano es la recolección. Estas algas crecen en las 
rocas del océano, se desplazan de un lado a otro con las mareas, se alimentan de los nutrientes arrojados en el mar por 
los límpidos ríos y siguen creciendo hasta la recolección. No de forma masiva, sino con cuidado y cautela, sin perturbar 
el delicado ecosistema. Queremos poder seguir recolectando algas en los años venideros y, además, diferentes 
variedades de peces dependen de las algas. La recolección se realiza de dos maneras: la primera opción es con la 
ayuda de mujeres buzos profesionales. Las mujeres se sumergen hasta unos 5 a 10 metros de profundidad para retirar 
las algas de las rocas. La tradición dicta que solo las mujeres pueden cosechar algas. Se sientan juntas alrededor de una 
hoguera en un pequeño edificio, para calentarse alrededor del fuego, ponerse luego los buzos y comenzar la recolección, 
así conservan el calor durante más tiempo. La segunda opción se puede utilizar en los lugares de recolección más 
alejados de la costa. Con un pequeño bote y armados con una especie de rastrillo al final de un largo mango y con un 
visor para poder ver en el agua, las algas se recogen cuidadosamente con ayuda del rastrillo. Evidentemente, esto solo 
es posible cuando el agua del océano es transparente, ¡y aquí esto está asegurado! 
 
Tras la recolección, las algas se secan al sol en la playa, a continuación se limpian de conchas y demás y luego se 
vuelven a lavar y a secar. El arame se cuece al vapor durante 4 a 5 horas, luego se prensa, se limpia y se corta en 
pequeños trozos para que el producto pueda ser usado fácil y rápidamente. 
 
El alga wakame se recoge de forma prácticamente idéntica. La única diferencia es que esta alga crece principalmente en 
cuerdas que cuelgan en posición vertical en el océano, a 3 o 5 metros por debajo del nivel del mar y que se puede 
recolectar al cabo de varios meses. El alga wakame de TerraSana se procesa con sumo cuidado según el método 
tradicional. Tras la recolección se lava varias veces con agua salada y con agua dulce. El grueso nervio central se retira 
para, a continuación, dejar que las hojas se sequen al sol. Solo en caso de que el sol no sea suficiente se le echa una 
mano a la naturaleza. Gracias a este método lento, el alga wakame conserva una mayor cantidad de valiosos nutrientes. 
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El alga nori también crece sobre cuerdas, pero en esta ocasión se trata de redes colgadas horizontalmente sobre 
estacas en el océano a lo largo de la línea de la costa. Cuando la marea baja están al aire, cuando la marea sube 
quedan sumergidas bajo el agua. No se interviene de ninguna otra forma. En esta región, las condiciones son perfectas 
para el nori. Las redes se colocan en agosto y en diciembre/enero se procede a la recolección sacando las redes y 
"rascando" las algas nori para separarlas de las redes. A continuación, las algas nori se aclaran durante un largo tiempo 
con agua salada y agua dulce y luego se cortan. Este proceso se repite durante todo el tiempo que sea necesario hasta 
obtener una masa homogénea, una especie de "papilla de nori". Acto seguido esta papilla se corta en tiras estrechas, 
que se colocan en un molde, se prensan y se secan. Después se procede con todo cuidado al envasado y se 
proporciona un código que indica el lugar de recolección y el código del agricultor de algas correspondiente. En este 
envase son transportadas hasta la subasta local, donde los inspectores evalúan el nori, lo clasifican en una de las 100 
clases diferentes y los envasan en cajas por clase. 
 
Algas ecológicas: nuestro proveedor, el señor Takanobu Kawamoto, de Miegyoren Co, ha trabajado duro para conseguir 
el certificado ecológico para varias algas; de esta manera, en breve podremos introducir en el mercado nuestras arame y 
wakame ecológicas. Esto no requiere ninguna modificación en el método de crecimiento de las algas, pero sí en lo que 
respecta a las condiciones en las que crecen, qué agricultor trabaja exactamente en qué lugar e implica, naturalmente, 
una administración transparente y controlada y una clara trazabilidad. Para ello, el señor Kawamoto ha contratado a 
varios agricultores en una de las zonas de recolección más limpias y más pequeñas, ha llegado a buenos acuerdos con 
ellos y les ha recompensado por todos los esfuerzos adicionales realizados y por los costes de la certificación llevada a 
cabo por el organismo europeo Ecocert. Obviamente, el almacenamiento y tratamiento posteriores se realizan con una 
estricta separación del resto de las corrientes de algas. 
Gracias a las condiciones, las variedades y el conocimiento sobre la cosecha y el tratamiento que se ha ido trasmitiendo 
de generación en generación, las algas japonesas hacen gala de una calidad extraordinaria y poco común. ¡Y esto se 
nota en el sabor! Realmente, las algas europeas (ecológicas) no pueden compararse con estas. Mientras las algas 
japonesas tienen un sabor suave y delicado, donde destaca un fantástico sabor umami, la mayor parte de las algas 
europeas tienen un marcado sabor salino. 
 
La empresa Miegyoren 
 
Tras nuestra estancia en Ise-Shima y después de haber visitado, naturalmente, un santuario sintoísta –una experiencia 
muy agradable y serena–, partimos hacia la empresa Miegyoren. Esta empresa se encarga de procesar y envasar las 
algas de TerraSana. Pocas veces hemos visto una empresa de alimentación tan bien organizada y tan increíblemente 
limpia. No se deja nada al azar. Solo podemos entrar a las salas de producción después de habernos puesto zapatos, 
batas, redes para el pelo y una máscara protectora. Eso sí, primero nos han limpiado de arriba abajo y hemos tenido que 
lavarnos las manos concienzudamente. Las diferentes salas están todas acondicionadas de forma que las zonas de 
procesamiento tengan el bajo grado de humedad exacto que las algas necesitan. A lo largo de todo el proceso de 
producción se han incorporado diversos controles de calidad con cámaras ópticas y detectores de metales. Miegyoren 
envasa las algas de TerraSana y procesa las láminas de nori. Para el sushinori, las láminas de nori cuidadosamente 
seleccionadas se tuestan brevemente (10 segundos) en un horno continuo y se envasan directamente de forma 
hermética. Así se consigue una bella alga nori que se deshace en la boca y con un ligero brillo verde nacarado. También 
elaboran nori en trozos y aonori (alga verde). El alga aonori se elabora de otra variedad de nori, es verde y normalmente 
se procesa para obtener unos trozos muy finos y un polvo. Deliciosa en ensaladas, en okonomiyaki o con fideos. 
 
Profundamente impresionados por esta maravillosa región, por el trabajo de los agricultores de algas y por las 
condiciones únicas en las que crecen nuestras algas, partimos rumbo a Chita, a dos horas por carretera en dirección 
este, para trasnochar en una ryokan, una auténtica casa de huéspedes japonesa. Estoy convencido de que tenemos las 
algas más fantásticas de todo el mundo... 
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Fotos de la 1a fila: parque nacional Ise-Shima, línea de la costa con rocas y árboles y rocas oceánicas donde crecen las 
algas hiziki y arame.  
Fotos de la 2a fila: rocas con hiziki y arame, alga arame y alga hiziki. 
Fotos de la 3a fila: las mujeres buzo alrededor de una hoguera, las salas de producción en Miegyoren y mostrándonos los 
envases de las láminas de nori.  
Fotos de la 4a fila: los envases de nori de cerca y uno de los santuarios sintoístas en Ise-Shima. 
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El particular "mundo" de la fermentación con koji 
 
Dado que en los próximos días vamos a visitar a productores que conocen bien el particular arte de la fermentación con 
koji y teniendo en cuenta que esta fermentación con koji es la fase esencial en la producción de salsas de soja, misos, 
sake, mirin y vinagre de arroz, interrumpo unos instantes este diario de viaje para dar algunos datos acerca del koji. 
La comida japonesa es especialmente popular gracias a la gran ligereza y digestibilidad de sus platos, al bajo contenido 
en grasas, a que usa poco o nada de azúcar, a que encaja perfectamente en una dieta vegana o vegetariana, al uso de 
ingredientes locales y, muy importante, a los productos fermentados. La fermentación de las materias primas causa una 
especie de digestión previa, las proteínas se transforman en aminoácidos y las cadenas de almidón largas en glucosa. 
La fermentación con koji añade además un elemento especial: el sabor umami. 
 
Umami 
Al umami se le conoce como el quinto sabor. Normalmente reconocemos cuatro sabores: dulce, ácido, salado y amargo. 
En la cocina japonesa se añade a estos cuatro sabores un quinto, el UMAMI. Literalmente, umami significa "sabor 
delicioso". En los productos alimentarios occidentales también se imita el sabor umami añadiendo el nocivo aditivo 
glutamato. Esto causa en la lengua una fuerte sensación gustativa de sabores pronunciados e intensos, similares a los 
de un buen caldo. El sabor umami se encuentra de forma natural en productos como las setas shiitake, algunas carnes y 
pescados, en especial en las virutas de bonito ahumado (pescado japonés), y sobre todo en el alga kombu (un alga 
japonesa), el nori, el wakame, el té japonés matcha y en productos fermentados con koji, como el miso y las salsas de 
soja. No es mera casualidad que en Japón la sopa de miso sea un plato básico, hecho a base de un caldo de kombu y 
shiitake, al cual luego se añade miso. 
 
Koji 
El koji es un hongo que solo se da en Japón. Este hongo tan especial se utiliza desde hace siglos en productos 
japoneses tradicionales. A efectos de comparación: en la elaboración de quesos en Europa también se usan hongos de 
forma controlada, p. ej. hongos blancos y rojos. El nombre científico del koji es aspergillus oryzae. El koji se presenta en 
tres variedades, así, para hacer sake se utiliza una variedad diferente que para elaborar miso. 
El koji es sumamente importante, no solo por su efecto positivo en la digestibilidad de los alimentos, la adición de 
vitaminas y minerales y el sabor umami, sino también, y especialmente, porque permite controlar el largo proceso de 
maduración de las salsas de soja y los misos. 
 
Fermentación con koji 
Dependiendo del producto, las materias primas se ponen en remojo y se cocinan (semillas de soja) y se mezclan con el 
koji. 1 gramo de koji contiene 10 000 millones de esporas de koji. Para el tamari y el hatcho miso es solo la soja la que se 
mezcla con el koji, para el shiro miso y el sake se mezcla el arroz, y para el shoyu se mezclan con koji las semillas de 
soja y el trigo. Las mezclas se dejan en salas aparte para la fermentación con koji, donde las condiciones de humedad y 
temperatura son perfectas para que el koji pueda crecer de forma explosiva. Al cabo de 2 o 3 días el koji ha hecho su 
trabajo. El koji se desarrolla muy rápidamente y con mucha fuerza y esto es de importancia esencial, ya que solo de esta 
forma se puede conseguir que no crezcan otros hongos o bacterias. Así, el koji no solo garantiza que el producto sea 
fácil de digerir, sino que además lo protege. Y teniendo en cuenta que estamos hablando de productos que en su mayor 
parte tienen un proceso de maduración muy largo (de 18 meses y más), este factor es extremadamente importante. De 
hecho, es tan importante que los espacios donde se elaboran el miso y la salsa de soja deben estar completamente 
impregnados de koji: los barriles de madera de cedro, las paredes, los techos con vigas de madera y hasta las tejas. En 
Japón, la calidad de un productor de mijo o de soja se evalúa teniendo en cuenta en qué medida el edificio está 
impregnado de koji. ¡Unas tejas totalmente limpias no son buena señal! En primera instancia, todo esto nos resulta un 
poco extraño a los occidentales; el koji hace que las zonas de producción tengan un aspecto sucio y de color marrón, 
mientras que a nosotros nos gusta que estos espacios estén inmaculadamente limpios. Sin embargo, aquí es esencial y 
una garantía absoluta de calidad indispensable que esto sea distinto. 
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Los edificios 
Por el motivo antes mencionado es frecuente que los edificios en los que se elaboran el miso, el sake y las salsas de 
soja se construyan todavía de forma tradicional, de madera y paredes de adobe. La madera del exterior está 
carbonizada, ya que esto ofrece tres ventajas: ya no absorbe apenas humedad, la carcoma no puede sobrevivir y la 
madera carbonizada no arde fácilmente. Y, además, la madera y el adobe son buenos lugares de cultivo para el koji. 
 

 
Fotos de la 1a fila: salas de fermentación con koji en las instalaciones de Yamahisa, nuestro proveedor de shoyu. 
Fotos de la 2a fila: el edificio de Yamahisa, con una foto de grupo y el shoyu en las diferentes fases de maduración en 
grandes barriles de cedro (se pueden ver las paredes y suelo impregnados de koji: una verdadera señal de calidad en 
Japón). 
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20 de mayo de 2016: visita al proveedor de tamari de TerraSana en Chita, en el sudeste de Japón, la cuna de la 
producción de tamari en Japón 
 
Hoy es un día muy especial, ya que vamos a visitar al proveedor de tamari para TerraSana y estamos impacientes por 
saber más acerca de este proveedor único. Efectivamente, no hay muchos productores de tamari (ecológicos) y la 
capacidad de producción es limitada. 
Llegamos a Marumata Shoten, donde el señor Tomayasu Deguchi y su familia nos brindan una cordial acogida. Ya son 
nueve las generaciones  
que, desde 1829, elaboran tamari en este mismo edificio. 
Hay diferentes edificios, principalmente de madera: un edificio donde tienen lugar la fermentación con koji y el prensado y 
llenado del tamari y, por otro lado, varios "kura", los tradicionales almacenes de maduración, donde el tamari debe 
madurar durante al menos 18 meses en grandes barriles de madera de cedro, que a menudo tienen más de 100 años de 
antigüedad. ¡Fascinante! 
Hoy no se va a hacer koji, pero podemos contemplar con admiración el proceso –muy laborioso– del prensado del tamari 
maduro y ver los almacenes con más de 70 grandes barriles de madera de cedro llenos de tamari ecológico. 
 
El proceso de elaboración 
Las semillas de soja ecológicas sin modificaciones genéticas se ponen en remojo y se cuecen/hierven al vapor en un 
gran depósito de acero inoxidable. A continuación, las semillas de soja se enfrían ligeramente y se mezclan con koji y se 
dejan en las salas de fermentación. Aquí, en 3 días, y gracias a la humedad y al calor, tendrá lugar la primera 
fermentación y el koji crecerá enormemente. Gracias a la presencia del koji, no hay lugar para otras bacterias u hongos. 
Al cabo de estos 3 días, las semillas de soja fermentadas se mezclan con agua salada y se dejan en un gran barril de 
madera de cedro antiguo, tapado con paños de yute y una capa de piedras de río. En el barril se introduce un tubo 
hueco, necesario para poder sacar cada día con una pala un poco de tamari del barril y rociarlo por encima de las 
piedras, proceso que se repetirá a diario durante al menos 18 meses. Durante estos 18 meses el tamari se fermenta y 
madura gracias al koji y a la mirada vigilante del maestro productor Tomayasu Deguchi. Cuando al cabo de este tiempo 
el tamari está listo para el envasado, no es posible extraerlo así sin más; el tamari es una gruesa pasta que debe ser 
prensada. 
 
 
El prensado 
Con ayuda de un sistema de mangueras, el tamari se transporta desde los barriles de madera de cedro hasta la sala de 
prensado. Allí este tamari se envuelve cuidadosamente por triplicado en unas 100 capas de paños de algodón con una 
fina capa de tamari entre ellos de aproximadamente 1 cm. Es un proceso muy trabajoso que debe efectuarse con sumo 
cuidado. Estas tres pilas, cada una con alrededor de 100 capas de tamari envuelto en paños, se colocan bajo una gran 
prensa y se prensan lentamente durante dos días. El líquido resultante, el verdadero tamari, se recoge en barriles. Tras 
el primer prensado, este proceso se repite tres veces más, doblando cada vez de nuevo el tamari, hasta que no salga ni 
una gota más de tamari. El proceso completo de prensado dura una semana entera. La masa sobrante se vende como 
pienso para animales. No se desperdicia nada. 
 
 
Tamari: 
Así se elabora una de las salsas de soja más sabrosas del mundo, con un sabor umami realmente especial. El señor 
Tomayasu Deguchi se niega a rebajar sus estándares añadiendo, por ejemplo, más agua o simplificando la extracción y 
el prensado, a pesar de que la demanda de este exclusivo tamari supera con mucho la oferta. Realmente impresionante. 
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Fotos de la 1a fila: edificios de madera y kuras, el Sr. Deguchi y Olle Jacobs (TerraSana) observan un barril. 
Fotos de la 2a fila: barriles de madera de cedro con un letrero con la fecha del 29-11-2014. El tamari lleva madurando en 
este barril desde esa fecha.  
Fotos de la 3a fila: el regado diario de las piedras con el tamari del barril, los barriles con tamari y el Sr. Deguchi 
(propietario y maestro productor). 
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Fotos de la 1a fila: punto de extracción en un barril para el control, preparando los paños con tamari para el prensado. 
Fotos de la 2a fila: ¡Nada menos que unas 100 capas! y 3 X 100 capas bajo la gran prensa.  
Fotos de la 3a fila: el tamari está listo, preparado para enviarse a TerraSana, (¡lo dice la etiqueta!). 
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20 de mayo de 2016: visita al proveedor de hatcho miso de TerraSana en Okazaki, también en el sudeste de 
Japón. 
 
En Okazaki nos reunimos con el señor Asai, propietario de Maruya Hatcho Miso CO, en el antiguo castillo del Shogun, 
que data del siglo XVI. No tardamos en comprender por qué. Y esta no será la última lección de historia que recibamos 
de manos de "Don Hatcho miso" en persona, el señor Nobutaro Asai. En el siglo XVI, el entonces shogun decretó que en 
las cercanías del castillo debía elaborarse un potente miso para que sus empleados y sus samuráis dispusieran de un 
alimento lleno de energía y fácil de llevar consigo. La producción del miso debía realizarse a ocho bloques del castillo (ha 
= ocho, cho = bloque); de ahí el nombre hatcho miso. Su clima templado convierte a esta región en un lugar idóneo para 
la producción de hatcho miso.  
 
Cuando llegamos a Maruya Hatcho Miso, el señor Asai nos muestra antiguos documentos escritos a mano del periodo 
1700 a 1800, en los que se iba anotando a diario cuánto hatcho miso se hacía, con qué ingredientes y según qué método 
de preparación para la primera, la segunda y la tercera capa del barril. ¡Hasta el día de hoy esto no ha cambiado!  
 
Maruya Miso recibe cada año alrededor de 70 000 visitantes. Al señor Asai le complace enormemente dar a conocer la 
forma de producción única y auténtica del hatcho miso. ¡Algo realmente especial! 
 
La elaboración 
También aquí, las semillas de soja ecológicas sin modificaciones genéticas se ponen en remojo y se cuecen/hierven al 
vapor en un gran depósito de acero inoxidable. A continuación se dejan enfriar ligeramente y se mezclan con el koji. Esta 
mezcla se lleva a la sala de fermentación con koji, donde fermenta en tres días gracias a la humedad y al calor allí 
reinantes. Después se elaboran tres métodos de preparación ligeramente diferentes, con más o menos líquido y sal. 
Estas tres sustancias se colocan en un barril de madera de cedro: la capa de abajo, la capa del medio y la capa superior. 
Y después –y esto es algo que se hace exclusivamente con el hatcho miso– se tapa el barril con paños de yute y con un 
montón de piedras de río colocadas en forma de pirámide, que tienen que pesar como mínimo el 50 % del peso del miso 
contenido en el barril, ¡lo que puede llegar a suponer hasta 4000 kilos de piedras! Todas ellas colocadas a mano con 
sumo cuidado... Esto no se aprende en un día. En las diferentes kuras hay unos 160 barriles de gran tamaño, que se 
colocan sobre bloques de piedra encima de la tierra arenosa. No hay suelos de cemento, esto no está permitido, ya que 
los rayos de la tierra deben poder ejercer su efecto sobre el hatcho miso durante la maduración. Para el señor Asai esto 
es algo totalmente obvio. 
 
La maduración 
En Japón, el periodo de maduración no se cuenta por meses sino por estaciones. El hatcho miso debe madurar como 
mínimo durante dos veranos y dos inviernos, es decir no menos de 24 meses. La influencia de las estaciones es esencial 
para el desarrollo de este miso, que –una vez madurado– es muy potente, oscuro y consistente. Tras la maduración, las 
tres preparaciones (ligeramente diferentes) presentes en el barril se han convertido en una masa homogénea: el hatcho 
miso. 
 
El envasado 
El hatcho miso es tan grueso y potente que no es fácil extraerlo de los barriles; hay que sacarlo con palas y luego se 
transporta en cubas de acero inoxidable hasta la sala de envasado, donde el hatcho miso se envasa manualmente y con 
mucho esfuerzo, pues no existe ninguna máquina que pueda envasar este consistente miso con total precisión, hasta el 
último gramo. 
 
Profundamente impresionados por esta increíble fábrica y su llamativo propietario, y después de haber adquirido muchos 
nuevos conocimientos, nos despedimos de Okazaki. El día siguiente viajaremos en el tren de alta velocidad durante unos 
400 km en dirección oeste, para visitar a los proveedores de shiro miso y sake. Esto supone que tendremos que 
levantarnos a las seis de la mañana, para estar a las siete en el tren. Un nuevo y emocionante día nos espera. 
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Fotos de la 1a fila: el Sr. Asai con los escritos del periodo 1700-1800. Un cartel informativo sobre la producción de hatcho 
miso para los 70 000 visitantes al año. 
Fotos de la 2a fila: los barriles de madera de cedro con hatcho miso y toneladas de piedras cuidadosamente colocadas 
encima. Tarjeta identificativa en el barril, con datos sobre el contenido, la fecha, la certificación ecológica, etc. 
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Fotos de la 1a fila: cubas de acero inoxidable con hatcho miso listo para el envasado, un gran número de pirámides 
(¡impresionante!), y el señor Asai, propietario de Maruya Hatcho Miso, y Kees Barnhard, propietario y fundador de 
TerraSana BV. 
Fotos de la 2a fila: el envasado del hatcho miso y una foto de grupo. De izquierda a derecha y de arriba abajo: Kees 
Barnhard (TerraSana), el director de ventas de Maruya Hatcho Miso, el señor Asai (Maruya Hatcho Miso), Belinda 
Barnhard, Olle Jacobs, Peter Jacobs (los tres de TerraSana), Miyuki y Seigo (Muso). 
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21 de mayo de 2016: visita al proveedor de shiro miso y genmai miso de TerraSana en Fuchu Cho, en el sudoeste 
de Japón. 
 
De nuevo nos toca madrugar, pues a las siete de la mañana sale el tren de alta velocidad en el que recorreremos 400 km 
hacia el oeste, hasta llegar a Fuchu Cho, la localidad donde se encuentra el productor del shiro miso y genmai miso de 
TerraSana. Los trenes en Japón siempre son perfectamente puntuales, de una precisión extraordinaria, un buen ejemplo 
a seguir... 
 
En la estación nos recogen Natsuyo y Kouichi Kanemitsu, de la fábrica de miso del mismo nombre. 
 
Kanemitsu Miso lleva ya muchos años elaborando shiro miso, un miso de corta maduración, ligero y un poco dulce, y 
genmai miso, un miso de larga maduración de soja y arroz. A solicitud de Muso, y para poder satisfacer la creciente 
demanda de este producto, desde hace algo más de un año se ha ampliado la escala de producción del genmai miso 
ecológico.  
 
Kouichi y Natsuyo nos demuestran ser unos maravillosos anfitriones. Todo está preparado hasta el último detalle. Tras 
visitar las instalaciones de elaboración –en las que hoy, al ser sábado, la actividad es limitada– nos dirigimos a un 
restaurante local muy conocido donde probamos una especialidad japonesa, el okonomiyaki, una especie de pizza o 
tortilla japonesa rellena con varios ingredientes. Delicioso. Por la noche somos invitados a una cena muy especial en un 
bellísimo restaurante, muy acogedor e informal, donde podemos probar disfrutar en abundancia de los deliciosos sabores 
y salsas que se pueden hacer con los diferentes tipos de miso. 
 
La elaboración del shiro miso 
El shiro miso se elabora a base de soja y arroz, pero en el caso de este miso particular, el koji no se utiliza para 
fermentar las semillas de soja sino para fermentar el arroz, y esto durante dos días, lo que explica el sabor más dulce y 
ligero del shiro miso. El arroz contiene mucho almidón, que se transforma en glucosa por la fermentación. El resto de los 
ingredientes (soja, agua y sal) se añaden después de esta rápida fermentación con koji, y la mezcla resultante se echa 
en cubas de acero inoxidable. La fermentación y la maduración continúan durante un periodo de tan solo 2 a 6 semanas; 
tras lo cual el shiro miso está listo para el envasado. El shiro miso se envasa en bolsas de plástico o bolsas verticales 
(doypack) con tapón de rosca y luego se pasteuriza en un baño de agua caliente para detener el proceso de 
fermentación aún activo. Tras esto, el shiro miso debe volver a enfriarse rápidamente. Así pues, elaborar shiro miso 
puede parecer fácil, pero en realidad es muy complicado conseguir que este proceso llegue a buen término sin 
problemas. Son pocos los que lo logran. Pero en Kanemitsu cuentan con años de experiencia y muchos conocimientos, 
por lo que hacen un fantástico shiro miso ecológico que nosotros vendemos con orgullo. El shiro miso es perfecto para 
preparar deliciosas salsas, mezclarlo con otro miso (nosotros disfrutamos de una deliciosa sopa de miso hecha con 
hatcho miso y shiro miso) e incorporarlo en postres. 
 
La elaboración del genmai miso 
La elaboración del genmai miso es muy similar a la del hatcho miso, pero –obviamente– hay ciertas diferencias. El 
genmai miso se elabora a base de semillas de soja ecológicas y de arroz integral. Esta mezcla se fermenta con koji 
durante 3 días y luego se coloca con sal y agua en los grandes barriles de madera de cedro que ya empezamos a 
conocer bien. En este caso la mezcla no se coloca en capas, pero sí se cubre con paños de yute y piedras. Para el 
genmai miso, aproximadamente el equivalente a un tercio del peso del miso en el barril se coloca en piedras encima, 
aunque no en forma de pirámide. El genmai miso madura durante 18 meses como mínimo antes de ser envasado. Sin 
duda alguna, el genmai miso es menos consistente y potente que el hatcho miso, pero bastante más que el shiro miso. 
 
Esa noche dormimos en un moderno hotel U2 bike en Onomichi, una maravillosa ciudad portuaria. El día siguiente es 
domingo, y dedicaremos la mañana a subir a la cima de un monte para visitar un templo budista, mientras que por la 
tarde tenemos planeado viajar en tren y ferry hasta la isla de Shodo, la meca de los proveedores de shoyu. Pero antes 
tenemos por delante el sábado por la tarde, reservado para visitar –qué bien planeado...– a los productores de sake 
ecológico. 
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Fotos de la 1a fila: el edificio de Kanemitsu miso, la sala de fermentación con koji, genmai miso en un barril de madera de 
cedro.  
Fotos de la 2a fila: envasado manual del shiro miso en bolsas de plástico, listo para el proceso de pasteurización en un 
baño de agua caliente. 
Fotos de la 3a fila: el grupo de viajeros entre cubos de genmai miso y shiro miso. Natsuyo, Kouichi y el padre de Kouichi 
con un pequeño regalo de TerraSana, una bolsa de algodón ecológico impresa con el texto: "You make miso happy". 
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21 de mayo de 2016: visita al fabricante de sake en Honjo, también en el sudoeste de Japón. 
 
Mejor planeado imposible: sábado por la tarde, visita a un productor de sake, incluyendo –naturalmente– la cata del 
sake. Nos encontramos con Niichiro Marumoto, propietario de la fábrica de sake del mismo nombre. 
 
La fábrica está ubicada en medio de sus propios campos de arroz de cultivo ecológico, ya que el Sr. Marumoto cultiva él 
mismo el arroz para el sake. 
 
El sake solo se elabora en invierno, en ninguna otra estación, por lo que no podemos presenciar el proceso de 
elaboración. Pero no importa, esto no afecta al sabor del sake. Realmente, el señor Marumoto elabora un sake delicioso 
en diferentes versiones. Incluso un sake ligeramente espumoso de un sabor increíble. Lamentablemente no podemos 
importarlo, ya que no está pasteurizado y debe conservarse y transportarse en frío. Es una verdadera pena, pero quién 
sabe... ¡quizás en el futuro! 
 
Gracias a la minuciosa visita guiada nos hacemos una idea bastante precisa de cómo se elabora el sake. 
 
La elaboración del sake  
El sake solo se hace con arroz; con arroz pulido para ser más exactos. El nivel de pulido determinará en gran medida el 
producto final y el sabor. Por esta razón, el señor Marumoto pule él mismo su arroz en un 50 a 60 %. Esto debe hacerse 
con mucho cuidado para no romper el grano de arroz, ya que impediría que se pudiera seguir puliendo. Por esta razón se 
puede tardar hasta 48 horas en conseguir un pulido del arroz al nivel adecuado. Los "desperdicios" se utilizan más 
delante como abono en los campos. 
El arroz pulido se mezcla con agua de manantial de su "propia" montaña y se hierve a baja temperatura en un gran 
tambor. Una vez hervido, el arroz debe enfriarse rápidamente hasta una temperatura de 6 °C, ¡por esta razón el sake 
solo se elabora en invierno! Tras el enfriado, el arroz se mete en pequeñas cubas y se mezcla con las levaduras 
apropiadas. Este es un proceso muy delicado y sensible, en el que las levaduras del aire pueden contaminar el producto, 
por esta razón se trabaja únicamente con varias cubas de pequeño tamaño. Limitando del riesgo 
Tras esta etapa llega la fase de fermentación con el koji. El arroz con levadura se mezcla cuidadosamente con el koji en 
grandes mesas. El proceso de fermentación dura 2 días. Para el sake se utiliza un fermento koji diferente al que se 
emplea para el miso y la salsa de soja. Tras esta fase de fermentación activa, el arroz fermentado con koji pasa a 
grandes depósitos de acero inoxidable para la fermentación activa posterior. Los tiempos de fermentación y maduración 
dependen del resultado final deseado. Cuando el sake ha adquirido el sabor adecuado, se filtra, frenando así el proceso 
de maduración activa, y el sake puede embotellarse o almacenarse. 
 
 
La cata 
Bueno, qué puedo decir sobre la cata... El sake estaba delicioso y el ambiente era cada vez más agradable.  
¡Muchas gracias, Sr. Marumoto! 
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Fotos de la 1a fila: el edificio de Marumoto Sake, arroz de cultivo ecológico recién plantado, la máquina de pulido.  
Fotos de la 2a fila: diferentes ejemplos de pulido del arroz, la sala de fermentación, la mesa de koji. 
Fotos de la 3a fila: fermentación activa del sake en cubas, desde la buhardilla se puede acceder a las cubas de 
fermentación activa, la filtración.  
Fotos de la 4a fila: sake filtrado en el almacén, la sala de catas. 
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23 de mayo de 2016: visita a la fábrica de shoyu en la isla de Shodo, la meca del shoyu en la región central del 
sur de Japón. 
 
Tras un tranquilo domingo de viaje, en el que disfrutamos de un templo budista, del paisaje y de un viaje en barco a la 
isla de Shodo, hoy visitaremos al proveedor de shoyu de TerraSana. El domingo ya tuvimos la oportunidad de conocer a 
la familia Uematsu durante una maravillosa cena. Hoy conoceremos a toda la familia y su empresa, Yamahisa. 
Yamahisa Co es el fabricante del shoyu de TerraSana, una salsa de soja suave. más suave que el tamari. Esto se debe 
a que el shoyu se elabora a base de semillas de soja y trigo ecológicos. Esta es la única razón, porque por lo demás el 
proceso de elaboración es prácticamente idéntico. Aquí tenemos la suerte de haber podido presenciar el auténtico 
proceso de fermentación con koji, pues llegamos exactamente el día adecuado. 
Primero visitamos las instalaciones de producción, donde debemos esperar hasta que las semillas de soja estén 
suficientemente preparadas al vapor para poder mezclarlas con el trigo y el koji. Pero para que la espera sea más 
llevadera, la familia ha pensado algo especial: somos invitados a la ceremonia del té matcha, una especialidad de la 
señora Uematsu. Nos sentamos tras una mesa especial, que tiene a la izquierda un caldero de agua a la temperatura 
perfecta, a la derecha agua para precalentar y limpiar los tazones y en el centro el té matcha con la cucharilla y la varilla. 
Con mucho cuidado, se prepara cada uno de los tazones de matcha según un ritual fijo. Una taza de té matcha 
preparada con tanto cuidado no se puede coger así sin más y vaciarla de un trago; no, hay que seguir ciertas reglas. Se 
coge el tazón con la mano derecha, se coloca en la mano izquierda, se gira dos veces un cuarto de vuelta con la mano 
derecha y se bebe, dando como mínimo tres tragos. A continuación se gira de nuevo el tazón dos cuartos de vuelta y se 
coloca sobre la mesa. Una hermosa experiencia. La señora Uematsu nos enseña también una auténtica sala de té 
japonesa. La entrada a esta sala mide tan solo unos 80 cm de ancho por 60 de alto, de esta manera, los samuráis 
estaban obligados a dejar fuera sus enormes espadas, no podían entrar con ellas. Y disfrutando de una taza de té se 
conversaba sobre los pequeños placeres de la vida. 
 
 
La elaboración del shoyu 
Al igual que sucede con otros productos fermentados con koji, el proceso de elaboración del shoyu comienza con 
remojar y cocer a vapor las semillas de soja. A continuación se añade el trigo ecológico y el fermento koji y la mezcla se 
somete a una rápida fermentación con koji durante tres días en la sala de fermentación correspondiente. Luego se añade 
agua y sal y la substancia resultante se mete en grandes barriles de madera de cedro. La diferencia respecto a la 
elaboración de tamari es que al principio el shoyu debe removerse cada dos días y más adelante una vez cada dos 
semanas. Esta es una tarea muy laboriosa, y para poder llevarla a cabo se ha construido un suelo de madera a la altura 
de la parte superior de los barriles. El edificio completo respira koji, es maravilloso. Desde hace ya 30 años, durante el 
periodo de maduración –que dura como mínimo 18 meses– se pone música japonesa como sonido de fondo, pues se 
supone que las vibraciones de esta música tienen un efecto positivo sobre la fermentación. Al cabo de 18 meses el 
shoyu se prensa del mismo modo que el tamari. 
 
 
El prensado  
Con ayuda de un sistema de mangueras, el shoyu se transporta desde los barriles de madera de cedro hasta la sala de 
prensado. Aquí, el shoyu se envuelve también cuidadosamente por triplicado en unas 100 capas de paños de algodón 
con una fina capa de shoyu de aproximadamente 1 cm. Estas tres pilas, cada una con alrededor de 100 capas de shoyu 
envuelto en paños, se colocan bajo una gran prensa y se prensan lentamente. El líquido resultante, el verdadero shoyu, 
se recoge en barriles. Tras el prensado, el shoyu se pasteuriza durante muy poco tiempo con ayuda de un 
intercambiador de calor y se almacena en grandes barriles, listo para ser embotellado. También aquí, la masa que sobra 
tras el prensado se vende como pienso para animales. 
 
Doble fermentación (Double brewed) 
Además del shoyu que elaboran para TerraSana, Yamahisa produce también una versión double brewed. Extra potente. 
¡Algo que merece la pena examinar! 
 
Tras esta instructiva visita tomamos un barco y un tren en dirección a Osaka, una ciudad con millones de habitantes. 
Aquí se encuentra la sede central de Muso. Al llegar allí, casi la totalidad de la plantilla nos brinda una cordial bienvenida 
a la que sigue una noche inolvidable, con comida deliciosa, gran cantidad de intercambio de información y excelentes 
conversaciones. Solo hay una conclusión posible, ¡Muso y TerraSana: una combinación perfecta!! 
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Fotos de la 1a fila: tambor para la cocción a vapor de la soja, soja lista para la fermentación, mezclando con el trigo y el 
koji.  
Fotos de la 2a fila: la sala de fermentación con koji, shoyu en barriles en diferentes fases de maduración, el edificio de 
Yamahisa.  
Fotos de la 3a fila: shoyu casi listo y recién removido, colocando el shoyu en los paños para el prensado. 
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Fotos de la 1a fila: capas de paños con shoyu bajo la prensa, las prensas.  
Fotos de la 2a fila: shoyu madurado y pasteurizado en depósitos de almacenamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
Con nuestro más sincero agradecimiento a Seigo, Miyuki y los empleados de Muso, sin los cuales este viaje nunca 
hubiera sido posible. ¡Y mil gracias a los increíbles productores, por su franqueza, su hospitalidad y su formidable 
trabajo! 
 
 
En nombre de Kees, Belinda y Olle. Peter Jacobs 


