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El Té de la región Uji, Japón
¿Porqué es tan envidiado el Té Matcha producido en Uji en Kyoto, Japón?

1.- Es el lugar de nacimiento del Té
Japonés.
Cuando el monje budista Eisai
introdujo el té molido al Japón,
alrededor de 1191 A.C., los granjeros
comenzaron a cultivar las hojas del té
a orillas del rió en la región de Uji en
Kyoto, Japón. En 1738 A.C. Sohen
Nagatani desarrollo el método
Japonés de procesamiento del té
matcha, que es el mismo que se sigue utilizando hoy en día en Uji, produciendo un té de excelente calidad y sabor.
2.-Los Nutrientes de la Tierra.
La Tierra en ésta región es rica en nutrientes que son absorbidos por la planta de Té Matcha, haciendo de éste té,
unos de los tés de mayor calidad del Mundo.

3.- Las Condiciones Geográficas.
La región Uji en Kyoto, especialmente Ujitawara, esta rodeada por balanceados cerros color verde brillante. El
clima húmedo de esta región, los singulares cerros, los días templados y las noches frías, proveen el escenario
ideal para que las plantas florezcan al máximo. Estas condiciones geográficas, sumadas a la tierra rica en
nutrientes del Uji, producen nuestro Té Verde Matcha con una incomparable calidad.
4.- La Acumulación de Culturas de Té.
Kyoto fue la capital de Japón por cerca de mil años. Por lo tanto la ceremonia del té, la industria de accesorios para
té y la cultura del té japonesa se desarrollo principalmente en Kyoto. Durante muchos años, Uji ha sido la única
región en Japón en donde la mas alta calidad de té verde, incluyendo el Matcha, ha sido producida. A través de la
historia, los granjeros de esta región han cultivado té de extrema calidad, con amoroso cuidado y dedicación, por
lo que sus métodos, la calidad de la tierra y los procedimientos de cultivo orgánico se han ido perfeccionando a
través del tiempo.
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