
TERMINA  
TU CERVEZASAHTI

VO
L 4

2 
• №

2
 M

AR
CH

/A
PR

IL
 2

01
9

HomebrewersAssociation.org

THE MAGAZINE OF THE

MALTEADO  
DE TRIGO 
EN CASA

DIVERSIÓN 
CON ENZIMAS

FABRICACIÓN 
DE CERVEZA 

LIBRE DE 
GLUTEN

ACELERA LA 
RONDA DE 
TU MEJOR 
CERVEZA

8 RECETAS QUE PUEDES ELABORAR  |PARA EL CERVECERO CASERO Y AMANTE DE LA CERVEZA



SAHTI TERMINA  
TU CERVEZA

MALTEADO  
DE TRIGO 
EN CASA

DIVERSIÓN 
CON ENZIMAS

FABRICACIÓN 
DE CERVEZA 

LIBRE DE 
GLUTEN

ACELERA LA 
RONDA DE 
TU MEJOR 
CERVEZA

0 774470 80980

03>

VOL 42 • №2  MARCH/APRIL 2019

$5.50 US / $8.00 CAN HomebrewersAssociation.org

THE MAGAZINE OF THE

8 RECETAS QUE PUEDES ELABORAR  |PARA EL CERVECERO CASERO Y AMANTE DE LA CERVEZA



 |  NOVEMBER/DECEMBER 2018  |  Zymurgy HomebrewersAssociation.org2



1Zymurgy  | MARZO/ABRIL DE 2019  |  HomebrewersAssociation.org

ADMINISTRADOR DE CORREOS
Enviar los cambios de domicilio a  
la siguiente dirección: 
Zymurgy, 1327 Spruce Street  
Boulder, CO 80302

Impreso en EE. UU.

Publicado por la American Homebrewers Association, una 
división de la Brewers Association. El objetivo de la Brewers 
Association es promover y proteger a los pequeños cerveceros 
estadounidenses independientes, sus cervezas artesanales y 
la comunidad de aficionados de la cerveza. La Brewers 
Association es una asociación comercial no lucrativa en virtud 
de la Sección 501(c)(6) del Código de Rentas Internas. Las 
oficinas se encuentran en 1327 Spruce Street, Boulder, CO 
80302 EE. UU. La membrecía está abierta para todos. Zymurgy 
(ISSN 0196-5921, USPS 018-212) es la revista bimestral de 
la American Homebrewers Association y se publica seis veces 
al año. El franqueo de la publicación se paga en Boulder, 
Colorado, y otras oficinas de correo. Número de contrato 
del servicio postal de Canadá: 41197537. Las membrecías 
anuales tienen un costo de 43 USD para EE. UU. y 52 USD 
las internacionales, e incluyen una suscripción de 35 USD a 
Zymurgy.

¿Vas a cambiar tu dirección? Comunícanos el cambio 
de dirección por escrito o por correo electrónico a  
info@brewersassociation.org.

Zymurgy® recibe cartas, opiniones, ideas, consultas sobre 
artículos e información en general de los lectores. La 
correspondencia y las consultas sobre anuncios se deben 
dirigir a Zymurgy, PO Box 1679, Boulder, CO 80306-
1679, (303) 447-0816, zymurgy@brewersassociation.org,  
www.HomebrewersAssociation.org. Todo el material ©2019, 
American Homebrewers Association. No se puede reproducir 
ningún material sin la autorización por escrito de la AHA. Reg. 
U.S. Pat. & TM Off.

Las opiniones expresadas en los artículos no son 
necesariamente las de American Homebrewers Association y 
su revista, Zymurgy.

LA REVISTA DE LA AMERICAN HOMEBREWERS ASSOCIATION®

Editorial | Brewers AssociationSM

Redactor en jefe | Dave Carpenter

Subredactor | Amahl Turczyn

Redactor técnico | Gordon Strong

Redactor de traducción al español | Pablo Gomez

Director artístico | Jason Smith

Diseñadores gráficos | Eric LiPuma y Kelli Gomez

Directora de operaciones | Stephanie Johnson Martin

Directora comercial | Ann Obenchain 
                                 ann@brewersassociation.org

Director de ventas | Kevin Doidge 
                         kevin@brewersassociation.org

Director de desarrollo comercial  
para publicidad y patrocinio 
 (Este) | Tom McCrory 
                   mccrory@brewersassociation.org

 (Oeste) | Kari Harrington 
                    kari@brewersassociation.org

Asociado en publicidad y patrocinio | Joe Damgaard

Gerenta comercial sénior | Rachel Staats

Gerente comercial | Jeb Foster

Gerente de circulación/servicios 
para miembros | Dan Goloback

AMERICAN HOMEBREWERS ASSOCIATION
Director | Gary Glass

Coordinador de eventos y membrecía | Matt Bolling

Redactor de la web | Duncan Bryant

Coordinador de la competencia | John Moorhead

Coordinadora de programas comerciales |  Millie 
Shamburger 

Asistente administrativa | Megan Wabst

MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO DE LA AHA
Jen Blair, Fred Bonjour, Martin Brungard, Debbie Cerda, 
Sandy Cockerham, Denny Conn, Shawna Cormier,  
Phil Farrell, Chris P. Frey, Kathy Yan Li, Jill Marilley*, 
Dennis Mitchell, Jeff Rankert, Elmer “Oca” Steingass, 
Roxanne Westendorf*.

 
*Indica representante de la junta directiva de la BA.

Sigue a la AHA en @homebrewassoc

El conmemorativo vaso de 
Homebrew Con 2013. Fue 
el primer año que trabajé 
en la AHA, y sigue siendo 

mi pequeño vaso favorito.

Yo bebo principalmente cervezas con 
5 % o menos de graduación alcohólica, 

así que, por lo general, opto por una 
jarra de gres de medio litro. ¡Mantiene 
la cerveza fría hasta el último sorbo!

Una copa tulipán siempre 
que tomo cerveza. Bebo 

todo lo que no incluye 
alcohol en mi práctico 

frasco de vidrio con 
manija. Es lo mejor.

Personal de
ZYMURGY PREGÚNTALE AL PERSONAL

Todos tenemos algún 
recipiente favorito para 

beber en la alacena.  
¿Cuál es el tuyo?

Mi humpen del 
Almirante Ackbar  

 “¡Es una trampa!”.

Tengo varias copas globo que son 
difíciles de romper. Pero, si mi esposa 
está leyendo esto, siempre quise uno 

de esos geniales cuernos vikingos 
para beber aguamiel.

Me gustan las copas,  
así que la mayoría de 

las veces bebo  
en copas tulipán.

La copa tulipán  
de 12 onzas de la 
cervecería de mi 

familia. Me recuerda  
a mi hogar. : )

John

Megan

Duncan

Dave

Matt

Millie

Gary
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POR DAVE CARPENTER

Espacio
DEL REDACTOR

Hace un poco más de dos años después 
de ese inolvidable GABF, me incorporé al 
equipo de Brewers Association como editor 
de Zymurgy y tuve el honor de servirle una 
cerveza a Charlie en mi primera semana de 
trabajo. Muy ocasionalmente, los sueños se 
hacen realidad.

Editar el texto de Charlie para Zymurgy fue 
emocionante y aterrador al mismo tiempo. 
¿Qué le daría a un cocinero casero aficionado 
el derecho a siquiera comenzar a dar consejos 
a Jacques Pépin o Massimo Bottura? 

Lo acepté después de comprender que 
mi trabajo era ayudar a Charlie a contar 
su historia sin entrometerme. Es lo que los 
editores buscan con todos los escritores, 
pero cuando ese escritor es un legendario ex 
redactor en jefe, la presión que uno mismo se 
impone es aún mayor.

Si alguien debiera tener una buena excusa 
para no cumplir con una fecha límite, ese 
es Charlie. Aun así, sus columnas siempre 
se entregaban a tiempo, o hasta con 
anticipación. Incluso cuando debía asumir 
las grandes responsabilidades que implican 
la Craft Brewers Conference, el Homebrew 
Con y el Great American Beer Festival, nunca 
tuve que apurar a Charlie por su contenido. 
Desearía que mi propia trayectoria fuese tan 
ejemplar.

LOS MEJORES DESEOS
El 23 de enero de 2019, Charlie dejó la 
Brewers Association. Las realidades físicas 
de las zonas horarias y casi 120 grados de 
separación longitudinal me impidieron saludar 
personalmente a Charlie con un sincero bon 
voyage (Buen viaje) el día de su partida. No 
pude decirlo en ese momento, así que lo diré 
en esta ocasión.

Disfruta del próximo capítulo, Charlie. 
Si tienes tiempo de actualizar el índice 
para nosotros alguna que otra vez, todavía 
seguimos leyendo.

¡BEBE LA CERVEZA! Te la has ganado. Y te 
extrañaremos.

Dave Carpenter es jefe de redacción de Zymurgy. 

Al igual que muchos cerveceros caseros, 
tuve mis comienzos con The Complete 
Joy of Homebrewing (El placer completo 
de la f abricación de cerveza casera) de 

Charlie Papazian. Compré mi copia de la 
tercera edición el 16 de octubre de 2009, 
un mes después de comprar por puro 
capricho un equipo para fabricar cerveza 
para principiantes y un kit de extracto de 
cerveza ale clara inglesa.

Durante las semanas que transcurrieron 
entre la obtención del equipo y la compra del 
libro, intenté fabricar un kit de dubbel estilo 
belga de maceración parcial de la tienda local 
de cerveza casera. No comprendía que los 
métodos y propósitos de la maceración parcial 
eran ligeramente diferentes de aquellos del 
macerado de granos especiales, y cuando la 
densidad inicial no resultó suficiente, decidí 
que necesitaba ayuda. El libro de Charlie, 
con sus fantásticas ilustraciones y divertidos 
nombres de recetas, concordaba con mi 
estética personal.

Lo leí de principio a fin en unos pocos 
días. Luego, lo volví a leer. Me acompañó a 
al menos un viaje de campamento. No puedo 
afirmar haber examinado cada receta con 
detalle, pero, por lo menos, leí con avidez las 
entretenidas introducciones y eché un vistazo 
a los ingredientes.

A medida que adquirí experiencia en la 
fabricación de cerveza, mi biblioteca se amplió 
y comenzó a incluir una enorme cantidad de 
libros sobre fabricación de cerveza, guarda en 
bodega, estilos clásicos, estilos no tan clásicos, 
ingredientes y la historia de la cerveza. Pero, 
después de casi una década, todavía sigo 
inspirado por el clásico tomo de Charlie, al 
que Michael Jackson describió como “un 
manual de estilo de vida, un tracto filosófico 
y una obra de literatura subversiva” en el 
prefacio del libro.

“Ensayo inspirador” sería una adición 
adecuada a la lista del Sr. Jackson.

¡Bebe la cerveza! 
Llegó la hora.

PALABRAS CON AMIGOS
Disfruté del lenguaje en The Complete Joy of 
Homebrewing desde la primera lectura. Por 
supuesto, está el famoso mantra de relajarse 
y no preocuparse, pero lo que realmente me 
conquistó fueron los aforismos más sutiles. Se 
han convertido en viejos amigos.

Puedo mencionar la carismática cuchara 
de madera con la que revolvemos el mosto 
durante el proceso de hervor. Puedo decir que 
se filtraron para mejor las relaciones con, de 
todos los elementos, un filtro. Y tenemos el 
encantador descubrimiento de que “amor” y 
“sexo” tienen sus propias entradas en el índice. 
(Si usualmente no leen los índices, deberían 
comenzar hoy mismo). 

Pero mi frase favorita en todo el libro se 
encuentra en la sección para principiantes y 
aparece cuando llega el momento de dejar 
de esperar y beber el primer lote de cerveza 
casera:

¡BEBE LA CERVEZA! Está lista.

Estas palabras me quedaron grabadas 
incluso más que relajarse y no preocuparse. 
Cada vez que abro la primera botella de un 
lote o que vierto la primera pinta de un barril, 
siempre pienso para mí mismo, “¡Bebe la 
cerveza! Está lista”. Incluso si descubro que 
la cerveza, en realidad, no está lista y podría 
beneficiarse de un poco más de añejamiento, 
el sentimiento frankensteiniano sigue siendo el 
mismo. La cerveza que fabriqué... ¡está viva!

No siempre lo digo en voz alta, pero lo 
repito mentalmente todas las veces.

DESARROLLO PROFESIONAL
Casi cuatro años después del día que 
compré The Complete Joy of Homebrewing, 
me encontré con Charlie por primera vez 
en la sesión del sábado por la tarde del 
Great American Beer Festival (GABF), donde 
amablemente firmó mi copia manchada 
de mosto. (También me encontré con Stan 
Hieronymus y Vinnie Cilurzo ese día. No lo 
podía creer).
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REGLAS DE LA CASA HOGTOWN
La ronda de las mejores cervezas 
finalistas es una de las partes más 
importantes de una competencia, 
pero no siempre es un proceso 
rápido. Te mostramos cómo un club 
de cerveza casera ha logrado que el 
proceso sea mucho más eficiente.

Por Ron Minkoff

UNA GUÍA DE LOS CERVECEROS 
CASEROS PARA MALTEAR TRIGO
Básicamente, el malteado casero solo 
consiste en germinar las semillas 
y luego secarlas. Pero, al igual que 
con la fabricación de la cerveza, hay 
muchos otros factores que puedes 
tener en cuenta si deseas obtener 
buenos resultados.

Por Amahl Turczyn

ENZIMURGY
En la escuela, las enzimas tal vez te 
parecieron tan solo otro tema más 
que nunca usarías. Pero, una vez que 
comienzas a fabricar cerveza, te das 
cuenta de lo importantes que son.

Por John Cuneo y el  
Dr. Nicholas Madaffer

CERO TOLERANCIA CÓMO 
FABRICAR UNA CERVEZA 
VERDADERAMENTE SIN GLUTEN
Muchos cerveceros piensan que una 
enfermedad como la celiaquía o la 
intolerancia al gluten no celíaca pone 
fin a la carrera, pero no hay nada 
más alejado de la realidad. Mira cuán 
lejos ha llegado la cerveza sin gluten.

Por Joe Morris

40 46

34

52 60

Índice 

Artículos

SAHTI:  
UNA CERVEZA CASERA DE LA 

ÉPOCA VIKINGA
La Sahti finlandesa es uno de los 
mejores ejemplos sobrevivientes 
de cómo era la cerveza europea 

antes de que la cerveza con lúpulos 
fabricada profesionalmente se 

convirtiera en una bebida habitual a 
finales de la Edad Media.

Por Mika Laitinen
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Guía
de recetas

EN LA WEB
Pueden encontrar estas recetas 
para fabricar cerveza casera y 
mucho más en nuestro sitio web 
HomebrewersAssociation.org/
homebrew-recipes.

 CALIBRACIÓN DE CERVEZAS 
COMERCIALES
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Sistemas automatizados
Ya conoces a la empresa LG Electronics con sede en Corea por sus 
teléfonos móviles, teléfonos y aparatos. Ahora se está iniciando en el 
negocio de la fabricación de cerveza casera.

LG anunció su nuevo dispositivo LG HomeBrew en la exposición 
comercial de la Feria de Electrónica de Consumo (Consumer 
Electronics Show, CES) en Las Vegas, un evento anual que ha sido 
testigo del lanzamiento de hitos tecnológicos como la VCR (1970), el 
reproductor de CD (1981), la Xbox (2001) y la televisión 4K de ultra 
alta definición (2015).

LG HomeBrew funciona con cápsulas de un solo uso (piensa en Keurig 
o Nespresso) que contienen extracto de malta, aceites de lúpulo, levadura 
y saborizantes. El usuario simplemente introduce algunas cápsulas, llena 
el depósito de agua y presiona un botón. Durante las siguientes dos 
semanas, el dispositivo se encarga de la fermentación mientras que el 
usuario controla el progreso en un dispositivo iPhone o Android. Cuando 
la cerveza está lista, está carbonatada y se sirve directamente desde el 
HomeBrew.

Todos los ingredientes están contenidos en cápsulas, así que hay una 
limpieza mínima y la máquina se autodesinfecta con agua caliente.

Al momento de la impresión de la revista, LG tenía planes de lanzar 
cápsulas para IPA americanas, cervezas ale claras americanas, Pilsner 
checas, cervezas negras inglesas y Wit estilo belga. Cada equipo produce 
5 litros (1,32 galones). Los desarrolladores no han indicado si el 
HomeBrew reproducirá el sonido característico de LG cuando la cerveza 
esté lista, pero tenemos los dedos cruzados.

El sistema de fabricación de cerveza casera automatizado de LG es solo 
lo más reciente en una serie de estos dispositivos que, según se afirma, 
ofrecen cerveza casera sin complicaciones. Para obtener más información, 
consulta el artículo de Efraín Villa “La revolución de las máquinas” en el 
número de Enero/Febrero de 2018 de Zymurgy.

LISTOpara 
servir

Vota por tu Comité Directivo de la AHA
Es momento de que los miembros del Comité Directivo de la American Homebrewers 

Association (American Homebrewers Association Governing Committee, AHAGC) 
voten. El AHAGC guía al personal de la American Homebrewers Association (AHA) 
para garantizar que las cuotas de los miembros respalden los programas, productos 
y servicios que más te benefician. Desde sugerir contenido para incluir en Zymurgy 

hasta planificar el evento Homebrew Con, el Comité Directivo proporciona un 
enlace fundamental entre los miembros y el personal de la AHA. Inicia sesión en 

HomebrewersAssociation.org para leer las biografías de los candidatos y votar. La elec-
ción del GC cierra el 31 de marzo, así que vota hoy mismo y haz oír tu voz.
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Libro de cervezas
BREW A BATCH:  
A BEGINNER’S GUIDE TO HOME-BREWED BEER

De Christopher Sidwa

El cofundador de Batch Brewing Co., en Sídney, Australia, es el autor de este práctico libro 
repleto de ilustraciones dirigido a los cerveceros principiantes. En Brew a Batch (Fabrica un 
lote), Christopher Sidwa describe los ingredientes, el equipo y los procesos que los cer-
veceros principiantes necesitan sin complicar las cosas con tantos detalles técnicos que tal 
vez todavía no les preocupen.

Los lectores internacionales apreciarán el uso predeterminado de Sidwa de kilogramos, 
litros y grados Celsius, aunque las unidades imperiales se proporcionan entre paréntesis 
para aquellos que prefieren las libras, los galones y los grados Fahrenheit.

Los lectores de Zymurgy que tengan una copia de The Complete Joy of Homebrewing (El 
placer completo de la fabricación de cerveza casera) de Charlie Papazian o How To Brew 
(Cómo fabricar cerveza) de John Palmer ya habrán aprendido la mayor parte del material 
que se incluye en Brew a Batch, pero aquellos que queremos cada libro de fabricación que 
vemos en las librerías igual lo compraremos (ustedes saben quiénes son, y nosotros somos 
uno de ustedes). También sería un excelente regalo para ese amigo que ha hablado sobre la 
fabricación de cerveza, pero necesita un pequeño empujón.

Para obtener más información, visita murdochbooks.co.au.

Vota por las mejores cervezas en Estados Unidos
(E INGRESA PARA GANAR PREMIOS)

Es momento de que los lectores de Zymurgy nombren a las mejores cervezas comerciales de los 
EE. UU. ¿Cuál será la número uno en 2019? Ingresa a HomebrewersAssociation.org/zym-best-beers 
y elige a una o más que creas que son las mejores del planeta. Esta encuesta anual atrae la atención 

de los medios de comunicación de todo el país y ayuda a la AHA a promover la fabricación de 
cerveza casera a nivel nacional. Todos los miembros votantes participan para ganar tres bolsas de 

copas de degustación, libros de Brewers Publications® y remeras. La votación finaliza el 25  
de marzo.
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Stone Cow Brewery, Barre, Massachusetts. “La 
cervecería salvó la granja”, dice Sean DuBois de 
Stone Cow Brewery. Actualmente en su quinta 
generación de funcionamiento, DuBois dice 
que no tienen intenciones de dejar de ordeñar 
vacas. La cerveza simplemente es otra opción en 
Stone Cow, junto con la deliciosa comida y el 
entretenimiento para toda la familia. La cerveza 
insignia de la granja, Roll in the Hay IPA, es un 
regreso a los días de una IPA que puede tener 
un aroma muy cítrico y floral, y contar con ese 
elemento fundamental amargo. La milk stout, 
otra opción principal del menú, es suave con 
una tonelada de complejidad de malta tostada. 
Hay hectáreas de tierra con vacas que pastan, 
un área de recreación y un amplio espacio en el 
granero para bailar.

Notch Brewing, Salem, Massachusetts. 
A orillas del puerto de Salem, Notch es un 
biergarten (patio cervecero) que vale la pena 
visitar. El cervecero Chris Lohring de Nueva 
Inglaterra y su equipo dirigen una cervecería 
social americana y solo fabrican cervezas con 
menos de 4,5 % de graduación alcohólica. No 
obstante, el sabor no se sacrifica de ninguna 
manera. Este lugar de perfil bajo podría ser 
la mejor cervecería en el estado, y su bar está 
siempre lleno. Disfruta de un humpen de 
cualquier tipo de cerveza, desde una IPA turbia 
hasta una lager de triple decocción. No te 
decepcionará.

¡Viaje rutero!
¿Te diriges al Homebrew Con este junio en Providence? El siguiente viaje rutero por Nueva Inglaterra se adaptó 
de “Epic Fall Road Trip: New England Breweries Off the Beaten Path” (Viaje épico en auto: cervecerías de 
Nueva Inglaterra poco conocidas) de Matt Osgood, que se publicó en CraftBeer.com el 17 de octubre de 2018.

De todas las buenas razones para beber cerveza artesanal, desde apoyar a las cervecerías locales 
independientes hasta el hecho de que algunas de las cervezas son simplemente excelentes, tal vez la 
razón principal sea la experiencia. Los bares se están convirtiendo en experiencias únicas. 

Hay algo que decir sobre un viaje en auto, especialmente en Nueva Inglaterra, que hace que los 
caminos secundarios terminen más concurridos que una calle principal. Algunas cervecerías ocultas 
de Nueva Inglaterra solo se pueden encontrar al explorar estos históricos caminos costeros y sinuosos 
cubiertos de vegetación de la región. Encontrarás pequeñas ciudades pintorescas y tanta diversidad en 
los estilos de cerveza como en la geografía.

RHODE ISLAND
Tilted Barn, Exeter, Rhode Island. El Estado del Océano podrá ser el más pequeño en el país, pero 
Rhode Island ha comenzado a hacer grandes cosas con la cerveza. Tilted Barn en Exeter está tan 
alejado de la playa como es posible en Rhode Island. Se encuentra dentro de 12 hectáreas (30 acres) 
de tierras agrícolas, tal como señala el propietario, Matt Richardson, “a casi 1 kilómetro (media 
milla) de cualquier calle principal, en un antiguo granero. Resulta difícil imaginarse un lugar mejor 
para disfrutar de una cerveza”. Todos los sábados, hay camiones de comidas para ayudar a lavar las 
pintas de NEIPA e IPA doble. Lo que más enorgullece a Richardson es su método “menos es más”, 
particularmente con respecto a la serie de ale rubias de la cervecería, que procuran presentar un 
lúpulo individual en cada versión.

MASSACHUSETTS
Honest Weight, Orange, Massachusetts. Podría decirse que el camino más bello en el estado es la 
Ruta 2, a través de la zona norte de la región central y occidental de Massachusetts. Desde Walden 
Pond en Concord a lo largo de pequeños pueblos hacia el oeste, este camino muestra paisajes 
increíbles en Nueva Inglaterra. Saliendo de esa carretera con forma del signo “&” se encuentra 
Honest Weight sobre la Ruta 2A, una cervecería minúscula en un viejo edificio de molienda a orillas 
del río Millers. Honest Weight se especializa en cervezas lupuladas de baja graduación alcohólica, 
y en cervezas ale de granja con Brett añejadas en barril. Los bebedores no encontrarán grandes 
IPA bombásticas aquí. Encontrarán un ambiente relajado con una vibra local y cervezas delicadas, 
equilibradas y deliciosas.

Brick & Feather Brewery, Turners Falls, Massachusetts. Si viajas un poco más hacia el oeste sobre 
la Ruta 2A, llegarás al pequeño pueblo de Turner’s Falls (4470 habitantes), en la ciudad de Montague. 
Brick & Feather, que fabrica cerveza en un sistema de 7 barriles también pequeño, se fundó en 2015. 
La cervecería de lotes pequeños concuerda con la comunidad de lotes pequeños, y su atención a lo 
artesanal resulta evidente en cada trago. Haz el recorrido para probar Letters from Zelda, una IPA de 
cuerpo delicado descabelladamente deliciosa, pero no te pierdas Ode to the Afternoon Crew, una ale 
cremosa con 4,9 % de graduación alcohólica.

EN LA WEB
Para leer más excelentes artículos 
sobre viajes relacionados con la  
cerveza, visita CraftBeer.com
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Hill Farmstead, Greensboro Bend, Vermont. 
El recorrido por los caminos secundarios rurales 
de Vermont es lo suficientemente estimulante 
como para conducir hasta Hill Farmstead. 
Ven por la vista, pero quédate por la cerveza. 
Mientras que los lúpulos son los reyes en Nueva 
Inglaterra en este momento, las cervezas ale 
de Farmstead de Shaun Hill están bellamente 
equilibradas y bien elaboradas. Prueba la Arthur, 
la Anna, la Vera Mae, o… Bueno, ¡prueba todas!

Lawson’s Finest Liquids, Waitsfield, 
Vermont. Durante mucho tiempo, la única 
manera de acceder a Lawson’s Finest Liquids 
de Sean era esperar afuera de la tienda rural 
en Vermont un día determinado y tener 
suerte. Esto cambió cuando Sip of Sunshine 
y Super Session comenzaron a fabricarse por 
contrato en Two Roads en Connecticut, lo que 
amplió la accesibilidad de Lawson. Pero con 
la inauguración de un bar en otoño de 2018, 
Lawson’s puede atraer a los bebedores tanto 
con las viejas cervezas favoritas como con las 
cervezas nuevas.

CONNECTICUT
Fox Farm Brewery, Salem, Connecticut. Ubicada 
en 12 hectáreas (30 acres) de bosques, Fox 
Farm Brewery se encuentra en un granero de 
la década de los sesenta. El propietario, Zack 
Adams, ha obtenido reconocimiento por sus 
cervezas con mucho lúpulo, como Burst y 
Dalily, pero está orgulloso de las cervezas ale de 
granja y las lagers sin filtrar. “Nuestro nombre 
en realidad es una alusión a la granja familiar 
Fox original, la granja que se encuentra más 
adelante desde la cervecería”, dice Adams. “Los 
campos abiertos cercanos ahora son el hogar 
de nuestro viñedo familiar. Utilizamos las 
uvas en varias de nuestras cervezas limpias y 
fermentadas con cultivos mixtos.

Kent Falls Brewing Co., Kent, Connecticut. 
Los propietarios de Kent Falls Brewing viven en 
esta explotación agraria, donde crecen lúpulos y 
deambulan animales. En la sala de degustación, 
prueba una de las jugosas IPA; en una mesa de 
picnic, disfruta de la serenidad de la granja con 
una de las cervezas ale de granja bellamente 
elaboradas, que son delicadas, equilibradas y 
refinadas. Prueba la Senescence, fabricada con 
hojas de abedul, uvas chardonnay y la levadura 
autóctona propia de Kent Farms.

OEC Brewing, Oxford, Connecticut. 
OEC Brewing utiliza las antiguas técnicas 
de mezclado y añejamiento en barril para 
crear mezclas únicas que pueden ser ácidas, 
originales, completamente agrias y de todos 
los grados de complejidad. OEC también es 
un poco excéntrica con las cervezas “estándar”, 
como una ale clara fabricada con levaduras 
silvestres y una lager añejada en roble.

Matt Osgood es un escritor que reside en 
las afueras de Nueva Inglaterra, donde vive 
con su esposa, dos hijos y un perro. Sus 
trabajos se han publicado en The Atlantic, 
Smithsonian, Vice y en muchas otras 
revistas. Todo lo que desea en la vida es beber 
únicamente cervezas ale de granja y comer 
solo langosta. Reflexiona sobre la cerveza, el 
alcohol, los deportes y la paternidad.

NEW HAMPSHIRE
Moat Mountain Smokehouse & Brewing 
Company, North Conway, New Hampshire. El 
centro de la ciudad de North Conway es una 
máquina del tiempo por Nueva Inglaterra. Moat 
Mountain Smoke House & Brewing Company, 
que se encuentra en las cercanías, enlata sus 
cervezas desde antes de que estuviese de moda. 
Y fabrican una variedad de estilos, desde una 
pilsner checa dulce, una ale marrón fuerte hasta, 
así es, una New England IPA. No te abstengas 
de probar la carne. Los nachos de bisonte son 
increíbles.

Kettlehead Brewing Company, Tilton, New 
Hampshire. A media hora al norte de la capital 
de New Hampshire, Concord, se encuentra 
la hermosa Región de los Lagos. La zona 
deslumbra en verano con sus lagos transparentes 
y asombra en otoño con su abundante follaje 
en el recorrido hacia el norte por la Ruta 93. 
Toma la salida 19 hacia Kettlehead Brewing, una 
cervecería relativamente nueva, para almorzar 
y disfrutar de algunas cervezas. Aquí no hay 
ninguna especialización. Kettlehead fabrica 
todo tipo de cervezas, desde lagers, IPAs, hasta 
cervezas ácidas.

MAINE
Oxbow Brewing Company, Newcastle, 
Maine. Una verdadera experiencia granjera 
norteamericana te espera luego de atravesar los 
caminos de tierra repletos de baches a lo largo 
del río Sheepscot, pasando Cowshit Corner, 
hasta la cervecería Oxbow en Newcastle, donde 
fabrican cervezas ale de granja en una granja 
real. Rodeado de 6 hectáreas (16 acres) de 
senderos para caminar, este lugar pareciera estar 
a kilómetros de la civilización. Disfruta de una 
saison de fermentación mixta en el granero 
restaurado o degusta una ale clara de granja 
añejada en barril.

Tributary Brewing Company, Kittery, Maine. 
Tal vez no haya un mejor paseo en Nueva 
Inglaterra que a lo largo de la zona costera de 
Maine, y a menos de medio kilómetro (un 
cuarto de milla) del río Piscataqua se encuentra 
Tributary Brewing. Se percibe una calidad 
anacrónica en la lista de cervezas de Tributary, 
en la que encontrarás stouts, cervezas marrones, 
porters, IPA y Kölsch, todas fabricadas con una 
perfección estilística. Mott the Lesser es una 
stout imperial que adquirió notoriedad cuando 
se la denominó Kate the Great. Y actualmente 
sigue siendo igual de buena, si no mejor.

VERMONT
The Alchemist, Stowe, Vermont. Una parada 
en Stowe no está completa sin visitar la enorme 
instalación de The Alchemist, que abrió en 
2016. Los fabricantes de Heady Topper, la 
cerveza original por la que tendrás que hacer 
cola si quieres probarla, sirve muestras de todo 
lo que esté en barril. Pero te enviarán a casa con 
cajas de cerveza, incluida la galardonada stout 
americana Beelzebub o la Focal Banger IPA  “Is 
it better than Heady?”.



 |  MARZO/ABRIL DE 2019  |  Zymurgy HomebrewersAssociation.org14



15Zymurgy  | MARZO/ABRIL DE 2019  |  HomebrewersAssociation.org

Fin de la fabricación
Noviembre/Diciembre de 2018, 
Reconocimientos: en la página 87, los 
ganadores de las mejores cervezas finalistas 
de la competencia SD Bomberos - 5th Annual 
Firefighter Homebrew Competition deberían 
haber sido el Brewing Borrachos Brew Club, 
Ralph Carrasquillo, Victor Carrasquillo, Gabe 
Padilla y Jason Justeson.

Noviembre/Diciembre de 2018, Kräusening: 
en la página 38, el segundo párrafo de la sección 
BREW IT AGAIN (Fabriquen la cerveza otra 
vez) debe decir: “a la escala de 19 l (5 gal), una 
forma de hacer esto es fabricar 17 l (4,5 gal) 
de cerveza. Cuando la fermentación comience 
a llegar a su fin, fabriquen 18,9 l (5 gal) de la 
misma cerveza. Cuando esta segunda cerveza 
alcanza un kräusen alto (pico de fermentación), 
o un poco antes, transfieran unos 2 l (la mitad 
de un galón) de cerveza en fermentación al lote 
inicial. Esto generará 17 l (4,5 gal) de cerveza en 
fermentación en un recipiente y 18,9 l (5 gal) 
de cerveza kräusened en el otro. Cuando la 
fermentación del segundo lote está finalizando, 
pueden fabricar un tercer lote y así sucesivamente 
hasta que quieran fabricar una cerveza diferente”.

Noviembre/Diciembre de 2018, Kräusening: 
en la página 38, el segundo párrafo de la 
sección SAVE SOME WORT (Guarden algo 
de mosto) debe decir: “Para que esto funcione, 
deben manipular con higiene el mosto y apartar 
una cepa de levadura saludable mientras el 
lote principal fermenta. Si almacenan el mosto 
reservado en una botella de vidrio desinfectada, 
pueden colocar la botella en una bolsa de 
plástico con hielo picado alrededor. Guarden 
la bolsa en el refrigerador, y la temperatura del 
mosto se mantendrá entre la temperatura del 
refrigerador y los 0 °C (32 °F). El hielo no es 
estrictamente necesario, pero creo que ayuda un 
poco”.                     
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El 23 de enero de 2019 fue el último día de Charlie Papazian 
como empleado de la Brewers Association (BA). La BA es 
una organización sin fines de lucro que surgió a partir de 
la American Homebrewers Association (ahora una división 

de la BA), que Charlie fundó con su amigo Charlie Matzen 
hace 40 años. Actualmente, la AHA tiene 46.000 miembros, 
y la Brewers Association Professional Division incluye 4900 
cervecerías miembro. El anual Great American Beer Festival, 
también fundado por Charlie, atrae a 62.000 participantes 
y ofrece más de 4.000 cervezas diferentes de más de 
800 cervecerías. El libro The Complete Joy of Homebrewing 
(El placer completo de la fabricación de cerveza casera) de 
Charlie, publicado por primera vez en 1984, ha introducido a 
cientos de miles de lectores al arte de la fabricación de cerveza 
casera; seguramente estén incluidos. 

El mantra de Charlie de “Relájate, no te preocupes, bebe 
una cerveza casera”, en las últimas cuatro décadas, ayudó 
a recordarles a los cerveceros caseros que la fabricación de 
cerveza no necesariamente debe ser difícil y que es divertido 
disfrutar de una cerveza casera. 

El legado de Charlie incluye ayudar a que la fabricación de 
cerveza salga de los márgenes de la sociedad y se convierta 
en un pasatiempo que en la actualidad cuenta con más de 
un millón de participantes que producen 1,4 millones de 
barriles (1,6 millones de hectolitros) de cerveza casera por año 
solo en los EE. UU. Si no fuese por la influencia de Charlie, 
no hubiésemos visto el vertiginoso aumento de la cantidad 
de pequeñas cervecerías independientes en los EE. UU. de 
menos de 50, cuando se fundó la AHA, a más de 7.000 en la 
actualidad. 

Ha sido un gran honor para mí trabajar con Charlie en los 
últimos 19 años. Si bien sé que no abandonará el ámbito de 
la fabricación de cervezas caseras y artesanales, estoy seguro 
de que extrañaré recibir consejos sobre fabricación de cerveza 
casera del legendario Charlie Papazian después de trabajar 
en el bar de la Brewers Association. Sí, lo sé, soy un hombre 
afortunado.

¡A tu salud, Charlie!

POR GARY GLASS
Glass

DESDE LA PERSPECTIVA 
DE

Hasta la vista,
Charlie Papazian
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ELECCIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO DE LA AHA
Es momento de cumplir con tu patriótico 
deber como miembro de la AHA ¡y votar en 
la elección del Comité Directivo de la AHA 
de este año! La boleta está disponible en 
HomebrewersAssociation.org hasta el 31 de 
marzo de 2019. 

El Comité Directivo es un conducto vital 
entre las comunidades de cerveceros caseros 
locales y la AHA. Los miembros del Comité 
brindan orientación al personal de la AHA y 
toman decisiones acerca del futuro de  
la asociación.

Quince candidatos compiten por 
tres lugares. Revisen las declaraciones 
de los candidatos, que se encuentran 
en HomebrewersAssociation.org en la 
sección Comunidad y con enlaces desde 
las páginas del Comité Directivo. Luego, 
voten a los candidatos que crean que 
mejor representarán a los miembros de la 
American Homebrewers Association. 

Agradezco profundamente a los miembros 
salientes del Comité Directivo Fred Bonjour y 
Chris P. Frey por tantos años de servicio a la 
AHA. El actual miembro del Comité Directivo 
Denny Conn se postula a la reelección.

Fred Bonjour tiene un mandato limitado 
después de haber prestado servicios durante 
nueve años en el Comité Directivo de la AHA. 
Fred ha participado activamente en varios 
subcomités, particularmente el Subcomité de 
Competencias y el Subcomité de Contenido. 
Fred tuvo un papel fundamental cuando 
se decidió llevar Homebrew Con a Grand 
Rapids, Míchigan, en 2014, donde se 

HOMEBREW CON 2019
La inscripción para el evento Homebrew Con 
Providence, que tendrá lugar del 27 al 29 
de junio en el Centro de Convenciones de 
Rhode Island en Providence, Rhode Island, 
comenzará el 12 de marzo. La 41° edición 
anual de Homebrew Con marca la primera vez 
desde 1991 que la conferencia se llevará a cabo 
en Nueva Inglaterra. 

El programa del Homebrew Con 2019 
ofrece más de 60 sesiones educativas para 
elegir. La lista de oradores incluye algunos 
de los nombres más reconocidos en el 
mundo de la fabricación de cerveza casera 
y cerveza artesanal, así que no se pierdan 
esta oportunidad de codearse con algunos 
de los íconos de la cerveza. Sin embargo, 
si no pueden estar allí personalmente, no 
se desesperen: grabamos en video todas las 
sesiones y las publicamos como contenido 
exclusivo para miembros de la AHA en 
HomebrewersAssociation.org después de  
la conferencia. 

La fiesta anual Craft Beer Kickoff Party, el 
jueves por la noche, presentará cervecerías 
artesanales locales y sus cervezas. El viernes por 
la noche se realizará la épica Club Night, donde 
clubes de cerveza casera de todo el continente 
comparten sus mejores cervezas en puestos 
temáticos profusamente decorados. Visiten la 
Homebrew Expo para examinar los artículos de 
casi 100 proveedores diferentes que muestran 
sus más recientes ingredientes, equipos, y 

mucho más. La Expo también incluye el Social 
Club, donde los clubes de cerveza casera 
comparten sus creaciones con los asistentes.

Durante el Homebrew Con, los mejores 
jueces del Beer Judge Certification Program 
(Programa de Certificación de Juez de 
Cerveza, BJCP) del país evalúan las cervezas 
concursantes que avanzaron de los 13 centros 
de evaluación de la Competencia Nacional 
de Cerveza Casera (National Homebrew 
Competition, NHC) en la primera ronda a la 
ronda final. Anunciaremos a los ganadores de la 
ronda final durante la ceremonia de premios de 
la conferencia NHC el sábado, donde podrán 
saber quién es el mejor de los mejores en 
fabricación de cerveza casera. 

 

desempeñó como uno de los copresidentes 
del comité local de la conferencia.

Chris P. Frey, Crispy para sus amigos, 
fue elegido por primera vez para el Comité 
Directivo de la AHA hace 15 años en 2004. 
Se desempeñó como presidente del Comité 
Directivo desde 2008 hasta 2012 y como 
uno de los dos representantes del Comité 
Directivo ante la junta directiva de la 
Brewers Association desde 2010 hasta 2018. 
Crispy ha sido orador en Homebrew Con 
en varias ocasiones, y se desempeñó, junto a 
Fred, como copresidente del comité local en 
la conferencia en Grand Rapids. Cualquiera 
que haya asistido al Homebrew Con ubicará a 
Crispy por las chaquetas deportivas brillantes 
que usa para el evento.

Extrañaremos la participación de Fred y 
Crispy en las convocatorias mensuales del 
Comité Directivo y en la reunión presencial 
anual en Homebrew Con, pero estoy 
seguro de que seguirán involucrados en la 
comunidad de cerveceros caseros y en la AHA 
por muchos años más. 

Los candidatos del Comité Directivo están 
dispuestos a dedicar tres años a convocatorias 
a conferencias mensuales, correos electrónicos 
frecuentes y una reunión presencial de 
medio día cada mes de junio; solo les pido 
15 minutos para revisar las declaraciones 
de los candidatos y votar. Ahora, ¡a votar! 
Gracias.

Homebrew Con finaliza con la acertadamente 
llamada fiesta Knockout Party, donde se 
realizarán sorteos de premios  
(se ingresará automáticamente a todos los 
asistentes registrados), habrá comida y, por 
supuesto, cerveza. 

Además, busquen los eventos que se 
organizan localmente para los participantes del 
Homebrew Con que se realizarán durante toda 
la semana en cervecerías, bares de cerveza y 
restaurantes de la zona. 

Todos los años, Homebrew Con es el evento 
más divertido que cualquier cervecero casero 
podría imaginar. ¡No se lo pierdan, el espacio 
es limitado así que asegúrense de inscribirse 
con tiempo! Visiten HomebrewCon.org para 
conocer detalles y nos vemos en Providence.

HOME
BREW
CON
20192019

JUNE 27-29
PROVIDENCE, RI
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PREMIO TIENDA DE CERVEZA CASERA DEL AÑO
Para la mayoría de nosotros, la tienda de 
suministros para la fabricación de cerveza 
casera es el punto focal de nuestra comunidad 
local de cerveceros caseros. Las tiendas 
locales también son donde la mayoría de 
los fabricantes de cerveza casera inician el 
pasatiempo. Como tales, estas tiendas y sus 
propietarios desempeñan un rol fundamental 
para mantener la fabricación de cerveza casera 
con vida y buena salud. El año pasado, la AHA 
presentó el premio Homebrew Shop of the 
Year (Tienda de Cerveza Casera del Año) para 
reconocer las importantes contribuciones de 
estas tiendas a la comunidad de cerveceros 
caseros. 

Las nominaciones son de ustedes, los 
miembros de la AHA. ¿Tu tienda local va más 
allá en cuanto al respaldo de los cerveceros 
caseros y promueve la fabricación de cerveza 
casera? ¿Es el personal conocedor del tema 
y útil? Si es así, dedica unos minutos para 
reconocer a esa tienda al nominarla para el 
premio Homebrew Shop of the Year Award en 
HomebrewersAssociation.org/ShopAward. 

El ganador del premio Homebrew Shop 
of the Year Award 2019 se anunciará en 
Homebrew Con el 29 de junio.

Hasta la próxima, ¡que tengan una buena 
fabricación casera!

Gary Glass es el director de la American 
Homebrewers Association. 

PREMIO RADEGAST CLUB OF THE YEAR AWARD
Miembros del club de cerveza casera, es 
momento de enviar sus nominaciones para el 
premio Radegast Club of the Year Award 2019 
(premio Club Radegast del Año). El premio 
Radegast Club of the Year Award tiene como 
objetivo exhibir lo que hace que los clubes 
de cerveza casera sean asombrosos, por eso 
también se conoce como el premio Awesome 
Club of Awesomeness (el Mejor Club de los 
Mejores).

Las nominaciones para el sexto premio 
anual Radegast Club of the Year Award 
deben enviarse antes del 31 de marzo. No se 
pierdan la oportunidad de compartir con el 
resto de la comunidad de cerveceros caseros 
qué hace que su club sea asombroso. Envíen 
las participaciones a través del formulario 
de nominación en la sección Comunidad 
de HomebrewersAssociation.org. Con su 
nominación, cuéntennos qué hace su club 
para promover el pasatiempo, educar a los 
miembros, ayudar a la comunidad, divertirse, 
etc. El formulario permite la subida de 
documentos, presentaciones en PowerPoint, 
videos o lo que tengan en otros materiales para 
respaldar su propuesta. 

Las presentaciones serán juzgadas por los 
miembros del Comité Directivo de la AHA. 
El ganador del premio Radegast Club of the 
Year Award 2019 se anunciará el 29 de junio 
en el evento Homebrew Con de la AHA en 
Providence, Rhode Island.

George Thorton, dueño de The Homebrewer en San Diego, ganador del premio 

Homebrew Shop of the Year Award 2018.



BREWJACKET IMMERSION PRO
BREWJACKET
Control de fermentación de calidad comercial . Al 
alcanzar 1 .7 °C (35 °F) por encima o por debajo de 
la temperatura ambiente, mantén esa temperatura 
a solo unas décimas centígradas (0,3 °F) con el 
sistema de intercambio de calor de estado sólido 
patentado de Immersion Pro . Sin bombas, sin glicol, 
sin refrigeradores de agua helada .

// 299 USD
brewjacket.com

CAMISETA DE MUJER BE HOPPY
AMERICAN HOMEBREWERS ASSOCIATION
¡Encuentra tu espacio lupulado en esta camiseta! 
Nuestra camiseta con manga raglán, diseñada para 
calzar a la perfección, tiene una lujosa fabricación 
poliviscosa, forma holgada, cuello redondo y mangas 
raglán cortas .

Color: Gris oscuro Heather
Material: 65/35 poliéster/viscosa

// 19,99 USD
HomebrewersAssociation.org/merch

Tapón de bloqueo esférico uKEG
GROWLERWERKS
El tapón de bloqueo esférico uKeg adapta el uKeg 
a los actuales sistemas de CO2 a través de una 
interfaz de bloqueo esférico estándar, lo que te 
permite usar tu propio suministro de CO2 para 
accionar el uKeg . Estupendo para carbonatar o 
simplemente administrar tus costos para servir .

// 40 USD
growlerwerks.com

CAMISETA UNISEX CHARLIE IS MY 
HOMEBOY 
AMERICAN HOMEBREWERS ASSOCIATION
Que la comunidad cervecera sepa que Charlie 
Papazian es tu amigo . Esta camiseta indispensable 
unisex renovada calza igual que una preciada prenda 
favorita, tiene cuello redondo y mangas cortas, y 
está diseñada con algodón peinado y cardado de 
calidad superior .

Color: Óxido
Material: 100 % algodón suave

// 19,99 USD
HomebrewersAssociation.org/merch

Hervidor Spike v4
SPIKE BREWING
Nuestros nuevos hervidores obtuvieron recientemente 
la certificación de la Fundación Nacional de Sanidad 
(National Sanitation Foundation, NSF), líder mundial en 
normas de saneamiento por terceros . Con la ayuda de 
la NSF, nuestros nuevos hervidores tienen manijas sin 
remaches y un labio superior laminado, lo que evita que 
haya lugares donde puedan esconderse bacterias .

// DESDE 190 USD (HERVIDOR DE 37 L [10 GAL])
spikebrewing.com/v4

SIMPLE HOMEBREWING:  
GREAT BEER, LESS WORK, MORE FUN  
DE DREW BEECHUM Y DENNY CONN
BREWERS PUBLICATIONS®

Simple Homebrewing reduce los complicados pasos para 
fabricar cerveza y describe los aspectos fundamentales 
de la fabricación de cerveza . Drew Beechum y Denny 
Conn te guiarán desde la fabricación de cerveza con 
extracto hasta lotes basados completamente en granos, 
analizan diseños de recetas, explican la fabricación 
de cerveza en lotes pequeños e incluso comparten 
ideas sobre cómo hacer que la tecnología trabaje para 
ti . Simple Homebrewing ofrece consejos expertos y 
divertidos para cerveceros de todos los niveles .

// 19,95 USD (¡LOS MIEMBROS DE AHA AHORRAN 
DURANTE LA PREVENTA!)
BrewersPublications.com

MUESTRARIO DE PRODUCTOS Contenido patrocinado    |    Para publicitar, escriban a sales@BrewersAssociation.org.
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Leo Zymurgy desde hace años y simplemente 
me encanta la revista. Los artículos son 
interesantes, es bueno informarse sobre la 
última legislación para la fabricación de 
cerveza casera y las recetas son magníficas. 
Dicho esto, tengo una queja: incluso con mis 
lentes para leer “que engañan la realidad”, 
tuve dificultades para descifrar varias páginas 
porque hay muy poco contraste entre el 
texto y las imágenes de fondo o el color de la 
página. Si no recuerdo mal, más de la mitad 
de los miembros de la AHA tiene entre 40 
y 50 años, y algunos de nosotros ya hemos 
superado esa edad, así que probablemente 
no sea el único en esta batalla. Sean buenos 
con los mayores y denle a la accesibilidad la 
misma prioridad que le dan a la belleza.

Michael Heitt
Lutherville, Maryland

Varios lectores escribieron para ofrecer sus 
comentarios sobre el examen visual de cortesía 
que incluimos en el número de Enero/Febrero 
de 2019. Aquí mostramos algunas de nuestras 
cartas favoritas.

Como juez de cerveza reconocido del 
programa BJCP, aprecio la elección editorial 
de colores en el artículo sobre la ale marrón 
inglesa del norte en el número más reciente. 
El proceso de añejamiento nos afecta a todos, 
y puede resultar todo un desafío distinguir 
“pajizo” de “amarillo claro” o “blancuzco” 
de “crema”. Al imprimir el artículo en letras 
blancas sobre un fondo amarillo, algunos de 
los jueces más viejos nos dimos cuenta de 
que tenemos que esforzarnos para mantener 
nuestra vista para descifrar información visual 
importante sin depender del contraste.

Dan Ryan
Kansas City, Misuri

Acabo de recibir el número de Enero/Febrero 
de 2019 y, si bien me gusta el rediseño más 
que el de los últimos dos números, ¿pueden 
ayudar a sus lectores más viejos? La primera 
página del artículo acerca de las ales marrones 
inglesas del norte en este número es ilegible. 
¿Letras blancas sobre un fondo amarillo? 
¿Cómo se les ocurrió eso a los editores? 
¿Demasiada cerveza casera? 

Joe Dauria
Braintree, Massachusetts

Respuesta de Dave Carpenter, jefe de 
redacción de Zymurgy: Te escuchamos 
alto y claro, aunque con nuestros 40 años, no 
escuchamos (ni vemos) tan bien como antes. 
“¿Demasiada cerveza casera?”. Nos declaramos 
culpables, pero te juro que estábamos todos 
100 % sobrios cuando revisamos las pruebas.

Lo que se veía bien en una pantalla y sobre 
papel mate claramente no quedó bien en el  
papel satinado, y nos disculpamos por eso. 
Prestaremos más atención a esto en el futuro y 
nos aseguraremos de que el contraste  
sea suficiente.

Correos de 
fanáticos

ZymurgyQUERIDA

Northern English 
Brown Ale
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BY AMAHL TURCZYN
SchoolBEER

Brown ale is an old group of beers, 
with mild, Southern brown, and 
Northern brown making up the most 
common English variants. Milds are 

small beers with starting gravities of no 
more than 1.038 usually, yet they are typ-
ically amber to deep brown in color with 
relatively high finishing gravities, and 
they often pack a lot of malt flavor.

Southern English browns are fuller, 
sweeter, and not as strong as their north-
ern counterparts, topping out at about the 
same gravity as milds. Sometimes called 
London brown ales, these beers are sweet-
er and chewier than mild ales, and are 
considered Historical Beers by the BJCP. 
They tend to be closer to session-strength 
brown porters, with chocolate and per-
haps even a little roast or coffee character 
creeping in. Northern English browns 
tend to be lighter in color, stronger, and 
drier in the finish, and they are generally 
more prevalent today than the other two 
brown beers.

British brown ale as a “style” is hard 
to nail down historically because it’s 
primarily distinguished by color, and as 
we all know, two beers of the same color 
can have vastly different flavor, strength, 
bitterness, viscosity, etc. A Burton ale 
may have the exact same shade of brown 
as a Scottish light, for example, but they 
have little else in common. One thing we 
can say is that most ales that came along 
before modern kilning techniques were 
brown by necessity because brown malt 
was the only malt available.

If the legends are true, one can imagine 
Robin Hood enjoying a brown ale with 
Friar Tuck in the twelfth century. It was 
probably strong, perhaps around 1.080 
original gravity, though with a high fin-
ishing gravity as well; it probably had 
some roasted and/or smoky elements, as 
those medieval malts were most likely 
kilned unevenly over a wood fire, resulting 
in some burnt kernels and some smoke 
uptake; and it was probably not hopped, 
or lightly hopped at best, since the use of 
hops in brewing was not widely adopted in 
England until closer to the 1500s.

Northern English 
Brown Ale
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de yodo es que la maceración en el rango 
de alrededor de 60 °C (140 °F), cuando la 
alfa amilasa es menos activa, al parecer no 
convierte completamente los almidones en 
polisacáridos, pero eso también puede ser una 
función del “tiempo razonable” (una hora), así 
que podría resultar interesante un gráfico que 
muestre la conversión completa en comparación 
con la temperatura. Por supuesto que el pH y la 
proporción agua y molienda son otros factores, 
pero estos en general son constantes en la 
mayoría de las cervezas que fabrico.

Según el gráfico y la tabla que publicaron, 
queda claro que es mejor equivocarse en el 
lado más frío. Una disminución de 5.6 °C 
(10 °F) con respecto a la temperatura 
recomendada típica de 66.7 °C (152 °F) 
igual andaría bien, pero una temperatura 
5.6 °C (10 °F) más caliente desnaturaliza 
rápidamente las enzimas: no solo las 
beta amilasas, sino también las enzimas 
proteolíticas que están activas en el rango 
de 43 °C a 54 °C (de 110 °F a 130 °F). Por 
cierto, ¡el nuevo formato se ve estupendo!

Nelson Crowle
Brighton, Colorado

Respuesta de Dave Carpenter, jefe de 
redacción de Zymurgy: Nos alegra que la 
información te haya resultado útil. Es posible, 
incluso probable, que los puntos de datos que 
imprimimos se hayan obtenido en condiciones de 
laboratorio, por lo que los resultados en el mundo 
real podrían diferir. Sin embargo, la tendencia 

MÁS SOBRE FERMENTABILIDAD
Querida Zymurgy:
La respuesta para la temperatura de 
maceración y fermentabilidad en la columna 
“Pregúntale a la AHA” de la edición de 
Noviembre/Diciembre de 2018 fue excelente y 
educativa. Es interesante que todavía se pueda 
obtener una atenuación aparente del 80 % en 
el rango de alrededor de 50 °C (130 °F).

Mi experiencia empírica con la prueba 

NECESITARÁN UNA  
CONTERA MÁS GRANDE
Querida Zymurgy:
Abrí el número sobre 
aparatos para fabricación 
de cerveza casera (Enero/
Febrero de 2019) ¡y vi que 
incluyeron mi proyecto 
“Conectores Tri-Clamp para 
barril-hervidor”! El proyecto 
original usó conteras de 
2,5 cm (1 pulgada), pero 
cuando quise agregar un 
elemento de calentamiento 
Tri-Clamp para un hervidor 
eléctrico, necesité conteras 
de 3,8 cm (1.5 pulgadas).

Afortunadamente, Bobby 
de BrewHardware.com fabricó una ingeniosa 
herramienta de estampado (él la llama 
“herramienta atravesante para accesorios 
acampanados”) específicamente para conteras 
de 3,8 cm (1.5 pulgadas), además de una 
variedad de elementos de calentamiento 
de densidad de vatios ultra baja de 120 y 
240 voltios que utilizan una conexión  
Tri-Clamp de 3,8 cm (1.5 pulgadas). He 
usado la herramienta varias veces y  
realmente la recomiendo.

Jim Mayhugh
Las Vegas, Nevada
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parece bastante clara, y nos mantenemos 
alertas a la información adicional sobre este 
tema. Nos aseguraremos de compartir cualquier 
dato convincente al que tengamos acceso y, por 
supuesto, ¡alentamos a los lectores de Zymurgy a 
contarnos lo que averigüen! 

BROMEANDO UN POCO
Querida Zymurgy:
Celebré mi propio día para aprender a 
fabricar cerveza casera mientras elaboraba 
una de las cervezas que se ofrecerán en mi 
inminente boda. Junto con mis amigos que 
querían aprender más acerca del proceso de 
fabricación de cerveza, había alguien muy 
entusiasmado con ganas de ayudar, el hijo 
de 13 meses de nuestros amigos, Gavin. 
Estaba feliz de colaborar en el proceso de 
fabricación, y la imagen dice más que un 
millón de palabras sobre cómo transcurrió el 
día. Espero con ansias ver cuál será la primera 
fabricación de cerveza de Gavin.

Mark Bond
Austin, Texas

ENVÍEN SU ETIQUETA
¿Fabrican etiquetas personaliza-
das para sus cervezas caseras? 
¿Desean que aparezcan aquí, en 
las páginas de Zymurgy, para que 
todos vean su trabajo?
¡Envíenlas a 
HomebrewersAssociation.org/
magazines/submit-bottle- 
label y las tomaremos  
en cuenta!

QUERIDA ZYMURGY
Envíen sus cartas de Querida Zymurgy  
a zymurgy@brewersassociation.org.  
Es posible que se modifiquen las  
cartas para adaptar la longitud y/o 
brindar más claridad.

 
 
ETIQUETAS PARA LA FABRICACIÓN  
DE CERVEZA CASERA
Mi hija Kristen es ecóloga y vive en Wyoming . El 
año pasado, se casó con Wyomingite Rusty en 
nuestro estado natal de Maryland . Mi amigo John y 
yo fabricamos y embotellamos 22 cajas de cerveza 
para la boda .

Nuestras etiquetas combinan el patrimonio de 
Maryland de ella con las raíces occidentales de él . Al perro de Kristen y Rusty, Gus, le encanta escalar montañas 
con ellos . A un perro que escala se lo conoce como perro de risco, de ahí la etiqueta Old Crag Dog IPA en la que 
se observa a Gus posando en Veedauwoo, Wyoming . Como el nombre de ella es Gunther y el de él es Reynolds, 
se nos ocurrió ale roja ReyGun, con el vaquero marciano, cortesía de nuestra amiga diseñadora gráfica Christine . 
Finalmente, usamos nuestro ícono de la boda, la vaca boya (también gracias a Christine), que representa la bahía 
de Chesapeake y Wyoming, para nombrar la CowBuoy Wit . Me apropié del dicho “Always drink upstream of the 
herd” (siempre bebe aguas arriba de la manada) de Will Rogers .

Frank Gunther, Hydes, Maryland

Mark Bond macerando  
con ayuda de Gavin.

Hace algunos años, mi esposa y yo hicimos un 
viaje a Chicago . El hotel donde nos hospedamos 
tenía campos repletos de dientes de león amarillos 
brillantes . En contra de la voluntad de mi esposa, 
llené dos bolsas de estas flores . Camino a casa, 
también hicimos una parada en un apiario local 
y compré una deliciosa miel de flores silvestres . 
Después de una hora de recolectar pétalos amarillos 
de tallos de dientes de león, tres meses de 
fermentación y 12 meses de añejamiento en botellas, 
aquí está: nuestra aguamiel Lion Head Mead . Fabrico 
cerveza casera desde hace tres años y he sido 
miembro de la AHA durante un año .

Giovanni Piva, Saint Louis, Misuri
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La etiqueta para mi cerveza Söul se ha diseñado 
para representar a la ciudad de Campos do Jordão . 
La hoja en la etiqueta es un símbolo de la ciudad, 
que se encuentra a 1628 metros (5341 pies) sobre 
el nivel del mar . Es la ciudad más alta de Brasil, y las 
montañas ofrecen una vista panorámica única para 
disfrutar de una cerveza casera especial “alma” .

Paul Mattos, Campos do Jordão, Brasil      
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Me estoy preparando para hacer una cerveza de trigo de cerezo 
ahumado y me gustaría saber si hay alguna preferencia con 
respecto a las cepas de levadura. Tengo American Wheat de 
Omega Yeast y Wyeast 1010 American Wheat. Esta es mi primera 
receta de cerveza de trigo, y podría necesitar ayuda ya que soy 
bastante nueva en el proceso creativo. Decidí fabricar un lote de 
3,8 l (1 galón) para comenzar.

Catherine Johnson
Pagosa Springs, Colorado

Hola, Catherine, cualquier levadura de trigo americana estará 
bien. A diferencia de las levaduras de trigo bávaras y Wit belga, 
las cepas de trigo americanas no producirán muchos ésteres y 
fenoles que podrían chocar con el humo y el cerezo. La levadu-
ra de trigo americana fermentará más limpia. Sin embargo, 
estas levaduras podrían producir un acabado un poco ácido, así 
que considera la posibilidad de obtener algo de dulzor residual 
(pero no demasiado) en la cerveza para que el humo y el cerezo 
tengan un componente principal que los ayude a manifestarse. 
¡Cuéntanos cómo sale!

Levadura de trigo de cerezo ahumado
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DESINFECCIÓN DURANTE LA NOCHE
Generalmente desinfecto todo justo antes de 
comenzar a fabricar la cerveza. A medida 
que envejezco, esto lleva más y más tiempo e 
implica un día de fabricación de cerveza muy 
largo. ¿Se puede desinfectar todo la noche 
anterior?

Ted Cory

Hola, Ted, te comprendemos. Todo lo que facilite 
un día de fabricación de cerveza es una buena 
idea si te ayuda a fabricar una gran cerveza. 
Las buenas noticias para aquellos que buscamos 
dividir las tareas en segmentos más manejables 
es que la mayoría de los desinfectantes que 
utilizan los cerveceros caseros mantienen su 
eficacia por mucho tiempo. Podrías preparar un 
lote de Star San o yodóforo la noche anterior a 
la fabricación de cerveza y dejar todo sumergido 
mientras duermes. Si guardas el desinfectante 
en un atomizador, simplemente rocía todo 
minuciosamente para asegurarte de que entre 
en contacto con todas las superficies. El truco es 
encontrar un ambiente higiénico donde guardar 
ese equipo hasta que fabriques la cerveza.

Si tienes un barril Cornelius vacío, podrías 
llenarlo con desinfectante y remojarlo durante 
algunos minutos. Luego quita el líquido con 
un poco de CO2, o simplemente vierte el 
desinfectante en un cubo de plástico para 
usarlo más adelante. Deja todas tus piezas 
desinfectadas en el barril, sella la tapa y tendrás 
un barril higiénico lleno de equipos higiénicos 
para usar por la mañana. 

Ten en cuenta, sin embargo, que sumergir 
los elementos en desinfectante durante mucho 
tiempo puede decolorar los equipos de plástico. 
Los tubos de vinilo y otras piezas de plástico 
transparente podrían adquirir un aspecto 
translúcido turbio si los dejas en Star San 
durante un período prolongado. Remojar 
cualquier tipo de plástico en yodóforo durante 
más de algunos minutos casi seguro le dará 
un tono azafrán intenso que podría resultarte 
antiestético. Sin embargo, esta decoloración es 
un aspecto únicamente estético, y no afectará el 
desempeño del equipo.

La desinfección no elimina todos los 
microbios; para combatir los microbios tendrás 
que esterilizar, lo que está más allá de nuestras 
posibilidades, así que probablemente será mejor que 
utilices tu equipo desinfectado al día siguiente. Si 
por alguna razón tienes que posponer el día de 
fabricación de cerveza, vuelve a realizar el ritual 
de higienización la noche anterior.

Clon de Chimay Dorée
Receta de Amahl Turczyn con variación de Kurt Elia

Volumen del lote:  20,8 l (5,5 galones 
estadounidenses)

Densidad inicial: 1,040 (10 °P)
Densidad final: 1,004 (1 °P)

Rendimiento: 75 %
Color: 3 según el SRM
Amargor: 20 IBU
Alcohol: 4,6 % según el volumen

MALTAS Y AZÚCARES
2,72 kg (6 lb) de malta Pilsner Dingemans
340 g (12 oz) de malta Dingemans Cara 8 de 6 °L

227 g   (8 oz) de malta de trigo belga
227 g    (8 oz) de azúcar blanca a los  

10 minutos

LÚPULOS
28 g (1 oz) de lúpulo Saaz, 4 % de ácidos alfa 

a los 60 min
14 g    (0,5 oz) de lúpulo Hallertau, 4,8 %  

de ácidos alfa a los 30 min

ELEMENTOS ADICIONALES
28 g (1 oz) de cáscara de naranja amarga 

molida (a los 10 minutos)
14 g (0,5 oz) de semillas de coriandro moli-

das (a los 10 minutos)

184 g   (6,5 oz) de azúcar candi par 
  a acondicionar (si se embotellará)

1  compri-   Whirlfloc a los 15 min
  mido

LEVADURA
Levadura White Labs WLP500 Monastery Ale

NOTAS DE FABRICACIÓN
Macerar a 64 °C (147 °F) durante 75 minutos . Macerar a 76 °C (168 °F) durante 10 minutos . Realizar el lavado, 
hervir durante 90 minutos y añadir los lúpulos, el azúcar y las especias a intervalos fijos . Enfriar a 18 °C (64 °F), 
oxigenar y agregar un iniciador de levadura fuerte . Fermentar a 22 °C (72 °F) durante los primeros 4 días, luego 
a 19 °C (66 °F) hasta que la fermentación comience a disminuir; luego, enfriar hasta 10 °C (50 °F) y almacenar 
durante 4 semanas . Transferir la cerveza al azúcar para acondicionar (mezclando bien), embotellar y acondicionar 
la cerveza durante 8 días a 24 °C (75 °F) . Almacenar la cerveza en bodega de 4 a 6 semanas .

VARIACIÓN DE KURT
Reemplazar los 340 g (12 oz) de malta Dingemans Cara 8 de 6 °L con 283 g (10 oz) de malta caramelo Briess 
de 10 °L, reemplazar los 227 g (8 oz) de malta de trigo belga con 227 g (8 oz) de malta de trigo Weyermann, y 
reemplazar los 227 g (8 oz) de azúcar blanca con 227 g (8 oz) de jarabe de azúcar candi Simplicity más 170 g 
(6 oz) de azúcar de mesa . Preparar un starter, usando una placa de agitación, de 750 ml de levadura White Labs 
WLP500 Monastery Ale antes del día de la fabricación . Posponer la adición del lúpulo Hallertau a los 30 minutos 
a 15 minutos antes de finalizar el hervor .

Macerar con una sola infusión a 65 °C (149 °F) durante 75 minutos a un pH de 5 .3 y realizar el lavado para 
obtener 24 .6 l (6,5 gal) de mosto . Agregar jarabe de azúcar candi y azúcar al mosto caliente para alcanzar 
una densidad específica previa al hervor de 1 .036 (9 °P) . Hervir durante 60 minutos, agregar los lúpulos y las 
especias según lo indicado (recuerda agregar el Hallertau a los 15 minutos en lugar de a los 30 minutos), para 
producir 20 .8 l 5 .5 galones de mosto de 1 .041 (10 .2 °P) .

Enfriar, oxigenar y agregar la levadura a 17 .8 °C (64 °F) . Fermentar a 21 .7 °C (71 °F) durante 2 días y luego a entre 
20 .6 °C y 21 .7 °C (69 °F y 71 °F) hasta que la fermentación sea más lenta . Aumentar la temperatura a 22 .2 °C 
(72 °F) durante algunos días hasta que la densidad específica alcance 1 .004 (1 °P) . Transferir al fermentador 
secundario y agregar 7 g (0 .25 oz) de Polyclar mezclado con 350 ml (fl . oz .) de agua hervida . Mantener a 
18 .3 °C (65 °F) durante un día, y luego bajar lentamente la temperatura a 1 .7 °C (35 °F) a una proporción de 
aproximadamente 2 .2 °C (4 °F) por día . 

Transferir la cerveza clara a un barril y mantener a 1 .7 °C (35 °F) a 15 psi (1 .034 mbar) durante entre 9 y 10 días o 
hasta carbonatar a 6 g/l 3 volúmenes de CO2 . Si puedes esperar, deja acondicionar en frío la cerveza durante un 
mes en el barril después de transferir y carbonatar . El cervecero casero paciente obtendrá como recompensa una 
cerveza brillante y suave .
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CLONACIÓN DE  
CHIMAY DORÉE
Realmente disfruté del 
artículo sobre la Patersbiern 
en la sección Enfoque en 
ciertos tipos de cerveza de 
Amahl Turczyn en el número 
de Noviembre/Diciembre 
de 2015. Me trajo gratos 
recuerdos de mis propias 
visitas a los monasterios 
trapenses hace muchos 
años, ¡y me dieron ganas de 

fabricar un poco de esa elixir belga! Chimay 
Dorée es una de mis favoritas, y aunque se 
mencionó en el artículo, lamentablemente 
no estaba entre las recetas incluidas. ¿Alguna 
posibilidad de que Amahl tenga una receta 
clon de esa cerveza clásica para compartir?

Muchas gracias,
Kurt Elia
Chapel Hill, Carolina del Norte

El subredactor de Zymurgy, Amahl Turczyn, 
responde lo siguiente: Me alegra que te haya 
gustado el artículo. La receta de la Chimay 
Dorée es un secreto muy bien guardado, así que 
no hay mucha información disponible acerca 
de su fabricación. Sin embargo, si yo intentara 
fabricarla, la receta adjunta muestra qué es lo 
que haría.

Si finalmente la fabricas, cuéntanos si sale tal 
como la recuerdas, o si tienes alguna sugerencia 
sobre cómo mejorar la receta. Nos encantaría 
escucharla.

Resulta que Kurt escribió unos meses 
después…

Tal vez recuerden que me dieron algunos 
consejos sobre cómo clonar la Chimay Dorée, 
hace algunos meses. Bueno, ¡finalmente la 
fabriqué! Después de investigar un poco, hice 
algunos retoques, pero en la mayor parte me 
mantuve fiel a su receta. Probé el primer vaso 
y, si bien no tengo una botella de Dorée a 
mano para comparar, debo decir que el sabor 
es exactamente como recuerdo que era el de 
esa cerveza.

La exitosa variación de Kurt se proporciona en 
las notas de fabricación de la receta. ¡Gracias por 
compartirla con nosotros!

PREGÚNTALE A LA AHA
¿Tienen alguna pregunta para  
nuestro variado grupo  
de fanáticos de la fabricación  
de cerveza? Envíenla a 
 asktheaha@brewersassociation.org.
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POR AMAHL TURCZYN
cervecerosESCUELA DE

HIERRO
Si tu cerveza tiene un sabor metálico, el 
hierro es la causa más probable. Los seres 
humanos pueden detectar los sabores 
metálicos provocados por el hierro en forma 
de sulfato ferroso a un umbral de sabor de 
2,7 miligramos por litro o 2,7 partes por 
millón (ppm). Según Tasting Beer (Como catar 
cerveza) de Randy Mosher, el olor del hierro 
no se puede sentir directamente, pero este 
elemento puede interactuar con las oxidasas 
lipídicas, lo que hace que se descompongan y
  

Una queja habitual sobre las primeras 
cervezas caseras era que “saben a la 
tapa de la botella”. En la actualidad, 
los cerveceros caseros suelen ser 

más meticulosos con la fabricación de 
una cerveza limpia, pero los sabores 
metálicos desagradables aún se manifiestan 
periódicamente. El hierro, el cobre y el 
aluminio son los culpables más frecuentes. 
¿De dónde provienen los sabores metálicos 
desagradables y cómo puedes evitarlos  
en tu cerveza casera?
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en contacto con la cerveza, de tal manera, 
a menos que ese revestimiento esté dañado, 
puedes descartar con seguridad las tapas. 

Irónicamente, si puedo usar ese término, el 
hierro puede provenir de equipos metálicos 
que se hayan raspado, restregado o fregado 
vigorosamente; incluso algunos aceros 
inoxidables con alto contenido de carbono 
pueden provocar sabores metálicos según 
el grado de acero y si sus superficies están 
dañadas o rayadas.

El acero inoxidable debe pasivarse 
adecuadamente antes de que entre en 
contacto con la cerveza, particularmente los 
estilos con pH bajos, como weisse Berliner, 
Gose y otras cervezas ácidas. Nunca debes 
permitir que la lejía entre en contacto con 
el acero inoxidable. Y usar lana de acero 
para fregar los equipos obviamente tampoco 
es una buena idea; usa Bar Keepers Friend 
si necesitas un producto abrasivo, ya que 
su ácido oxálico tiende a pasivar el acero 
rápidamente.

Podría resultar conveniente realizar un 
inventario cuidadoso de todas las piezas 
metálicas de tu sistema de fabricación 
que entran en contacto con el mosto, para 
descartar cualquier fuente de hierro u 
óxido posibles. Eso incluye tu enfriador de 
placas si usas uno, así como accesorios del 
fermentador, válvulas, hop spiders, falsos 
fondos o filtros de acero trenzado, tubos 
metálicos para extraer con sifón, llenadores de 
botella a contrapresión, etc.

Yo una vez tuve un hervidor de acero 
inoxidable de un fabricante prestigioso 
que tenía remaches que sobresalían del 
acero dentro del hervidor, donde estaban 
conectadas las manijas. Estas obviamente no 
tenían el mismo grado de acero, ya que con el 
tiempo comenzaron a oxidarse en su base, y 
este óxido entraba en contacto con el mosto 
cuando hervía. Afortunadamente, nunca fue 
suficiente como para generar un problema, 
pero sin duda podría haberlo hecho, hasta 
que utilicé una herramienta Dremel, eliminé 
el óxido y luego pasivé el metal expuesto con 
ácido cítrico concentrado. 

COBRE
El cobre es un nutriente necesario para la 
levadura, a una concentración mínima de 
0,012 ppm, pero las cantidades excesivas 
pueden provocar sabores desagradables. Sin 
embargo, el sabor del cobre en la cerveza 
no es necesariamente un sabor metálico o 
cobrizo. En lugar de eso, suele darles a las 
cervezas afectadas un sabor frágil, astringente 
y áspero. A niveles lo suficientemente 
altos como para provocar esta aspereza, 
probablemente sea más tóxico que beneficioso 
para la levadura.

El exceso de cobre en el suministro de 
agua puede provenir de las tuberías. Muchos 
hogares utilizan tuberías de cobre, y si 
tu suministro de agua está por debajo de 
determinado pH, o incluso si tienes un hogar 
muy nuevo, podrías observar manchas azules 
en los fregaderos y las tinas de porcelana 
debido al cobre disuelto. Incluso podría 
deberse al uso del flujo inadecuado en las 

liberen 1-octeno-2-uno, un compuesto que sí 
tiene el olor a hierro que reconocemos.

Por supuesto, al igual que con el diacetilo, 
la sensibilidad a los sabores metálicos varía 
según la persona; podrán reconocer que 
nuestro juez del BJCP de Calibración de 
cervezas comerciales Scott Bickham percibe el 
carácter metálico en las cervezas con mucha 
más frecuencia que los otros jueces, creo que 
su sensibilidad al defecto es bastante alta.

Si bien las concentraciones de hierro 
por encima del umbral de sabor pueden 
saber y oler a sangre, monedas u óxido, el 
hierro en concentraciones más bajas igual 
puede detectarse, pero tal vez no sea tan 
reconocible. La cerveza afectada podría tener 
un sabor insípido, desigual, y debilitado 
como resultado. El hierro técnicamente es un 
nutriente, pero se necesita una cantidad muy 
pequeña para el buen estado de la levadura; 
la malta proporciona el hierro suficiente 
con facilidad, no es necesario agregarlo 
intencionalmente a la cerveza o al agua para 
la fabricación de la cerveza.

Si el hierro se manifiesta, el origen más 
probable es el agua para la fabricación de la 
cerveza, ya sea naturalmente del agua de pozo 
o debido a tuberías o accesorios de plomería 
oxidados; se puede eliminar fácilmente con 
filtración por carbón o, aún mejor, ósmosis 
inversa. Si sigues percibiendo sabores 
metálicos después de descartar el problema 
del agua, la investigación se vuelve un poco 
más complicada. Las tapas de las botellas, 
al igual que las latas de aluminio, están 
revestidas para que ningún metal real entre 

Al igual 
que con el 

diacetilo, la 
sensibilidad 

a los sabores 
metálicos 

varía según 
la persona.
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tuberías. Estas no son situaciones frecuentes, 
pero si observas los síntomas, el cobre en el 
suministro de agua puede tener repercusiones 
en la salud más allá del mal sabor de la 
cerveza, así que consulta a un profesional.

Normalmente, sin embargo, las cantidades 
pequeñas de cobre son buenas para la 
cerveza, y la mayoría de los cerveceros se 
preocupan más por lograr que el cobre ingrese 
al agua y no que salga. El uso de bobinas de 
enfriamiento sigue siendo común, aunque 
el cobre nuevo y reluciente debe hervirse en 
agua primero antes de sumergirse en el mosto 
(ácido). Por la misma razón, trata de resistir el 
deseo de fregar un enfriador viejo hasta dejar el 
metal expuesto. Simplemente límpialo bien; esa 
pátina amarronada es algo bueno y evitará que 
ingrese demasiado cobre a la cerveza. 

La recomendación de agregar algunos 
centavos al hervidor para evitar las ebulliciones 
de hecho es bastante acertada, pero tal vez no 
por el motivo que piensas. Las monedas crean 
sitios de nucleación para la vaporización 
y disminuyen el hervor del mosto en el 
hervidor, en lugar de que hierva a borbotones 
inmediatamente.

Los centavos no deberían contribuir a 
ningún sabor metálico desagradable ya 
que los centavos acuñados de la actualidad 
son casi completamente de zinc, con solo 
una pequeña cantidad de cobre, algo como 
una proporción de 97.5 a 2.5 % (si me 
perdonas otro juego de palabras). El zinc es 
un nutriente necesario y a menudo escaso, 
y será beneficioso para el buen estado de 
la levadura. Solo asegúrate de lavar y luego 
hervir las monedas primero para eliminar 
cualquier suciedad, aceites u otros residuos 
no deseados.

ALUMINIO
Utilizar aluminio es bastante seguro, pero, al 
igual que el acero, puede ocasionar sabores 
desagradables si se friega o restriega. Un 
procedimiento de seguridad habitual sería 
hervir agua común en los recipientes de 
aluminio para formar una capa óxida protectora; 
esto evitará los sabores metálicos. Asimismo, 
los limpiadores altamente cáusticos pueden 
provocar la lixiviación del aluminio; no se 
debe utilizar nada con un pH superior a 9 en 
aluminio.

OTRAS CAUSAS
La malta o el extracto de malta almacenados 
incorrectamente también pueden 
provocar sabores metálicos desagradables, 
principalmente debido a la oxidación de los 
lípidos que luego son catalizados por los 
iones metálicos, así que, si has descartado 
todo lo demás, prueba cambiar la malta.

Amahl Turczyn es subredactor  
de Zymurgy. 
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Eila Tuominen, maestra de 
Sahti, hierve vigorosamente 
su macerado, pero no hierve 
el mosto.
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SAHTI Una cerveza casera  
de la época vikinga

Lituania. Sahti es la más conocida, pero todas 
forman parte de la misma familia de antiguas 
cervezas ale de granja. 

Estas ales son los mejores ejemplos 
sobrevivientes de cómo era la cerveza europea 
antes de que la cerveza con lúpulos fabricada 
profesionalmente se convirtiera en una 
bebida habitual a finales de la Edad Media. 
Si bien las tradiciones de la fabricación de 
cerveza de granja atravesaron un proceso 
de modernización parcial en el siglo XX, 
aún ofrecen una perspectiva fascinante de la 
fabricación de cerveza en la Edad Media  
y la época vikinga. 
 

Algunas cervecerías en el norte de Europa 
se han ampliado y han comercializado las 

Por Mika Laitinen

En el primer milenio, estas tradiciones 
de granja representaban la principal 
manera de fabricar cerveza en Europa. 
Estas tradiciones caseras luego fueron 

reemplazadas, desde el siglo XII en 
adelante, por la cerveza que se producía 
de forma más profesional y eficaz. En el 
siglo XX, la fabricación de cerveza de granja 
estilo preindustrial prácticamente había 
desaparecido de Europa. Solo prevalecía en 
algunos sitios aislados. 

Una forma primitiva de fabricación de 
cerveza de granja se ha preservado en algunos 
de los países más septentrionales de Europa. 
Como resultado, tenemos Sahti en Finlandia, 
koduõlu en Estonia, gotlandsdricke en Suecia, 
maltøl en Noruega y las cervezas kaimiškas de 

Nota del redactor: Este artículo incluye fragmentos del 
libro de próxima publicación Viking Age Brew: The 

Craft of Brewing Sahti Farmhouse Ale (Fabricación 
de cerveza en la época vikinga: el arte de fabricar la ale 

de granja Sahti) de Mika Laitinen. Chicago Review Press 
publicará el libro el 4 de junio de 2019.

LOS GRANJEROS EUROPEOS ALGUNA VEZ FABRICARON CERVEZA CON SUS PROPIOS GRANOS. 

MALTEABAN SUS PROPIOS GRANOS, SABORIZABAN LA CERVEZA CON LO QUE CRECÍA EN LAS 

CERCANÍAS Y LA FERMENTABAN CON LA LEVADURA RELIQUIA DE LA FAMILIA. ESTAS FAMILIAS 

AGRÍCOLAS TRANSMITÍAN SU OFICIO DE BOCA EN BOCA.

La cervecería de Sahti comercial Olu Bryki Raum dando una 
histórica demostración de fabricación de cerveza.
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lúpulos, las cantidades eran mínimas y 
muchas cervezas Sahti no contenían lúpulos.

En la antigüedad, las granjas tenían sus 
propias cepas de levadura para panificación 
y fabricación de cerveza; a veces utilizaban 
una misma cepa para ambas tareas. Alrededor 
del año 1900, la levadura para pan comercial 
comenzó a reemplazar las cepas propias 
y, para la década de 1950, la Sahti se 
fermentaba únicamente con levadura para pan 
comercial. Los cerveceros actuales utilizan 
principalmente la levadura fresca prensada 
para pan producida por Suomen Hiiva, lo que 
aporta un sabor rústico similar al de la weisen 
bávara.

Gran parte del carácter de la cerveza 
Sahti proviene del proceso tradicional, que 
evolucionó a partir del uso de cualquier 
equipo agrícola que estuviese disponible 
y, por lo tanto, dependía de los recipientes 
de madera. Si bien muchos cerveceros de 
Sahti ahora utilizan acero inoxidable, las 
prácticas de fabricación de cerveza siguen 
en gran medida las viejas costumbres, 
como si los recipientes para elaboración de 
cerveza estuviesen hechos de madera y los 
termómetros nunca se hubiesen inventado. 

Los cerveceros de Sahti maceran 
intensivamente de una forma antigua que 
refleja un pasado de maltas caseras rústicas: 
generalmente, el agua se vierte sobre los 
granos en varios pasos, que comprenden 
entre más de cinco y nueve horas, y la 
temperatura se va aumentando durante todo 
el proceso. El macerado luego se coloca 
en una cuba de extracción denominada 
kuurna sobre ramas de enebro frescas. Este 
recipiente tradicionalmente se fabrica con un 
tronco hueco, e incluso las kuurna modernas 
habitualmente se fabrican con la forma 
ahuecada tradicional.

En el mundo de la cerveza, hervir el mosto 
con lúpulos para aportar amargor se volvió 
una práctica habitual a finales de la Edad 
Media. La falta de hervor del mosto es una de 
las principales características que conectan la 
cerveza Sahti con las primeras cervezas ale de 
las épocas vikinga y medieval.

fabrican Sahti. La producción comercial es 
regulada por la denominación “Especialidad 
Tradicional Garantizada” (ETG) de la Unión 
Europea que, entre otras restricciones, prohíbe el 
uso del azúcar y la levadura de cerveza moderna.

Debido a su corta vida útil y a la necesidad 
de un almacenamiento frío, Sahti casi 
nunca se exporta, e incluso en Finlandia, 
su disponibilidad generalmente se limita 
a algunos festivales de cerveza y pubs 
exclusivos en las grandes ciudades. Para los 
visitantes, un festival de cerveza finlandés 
habitualmente es la mejor oportunidad de 
probar una. Sin embargo, no debemos olvidar 
que esta tradición se basa en la fabricación 
casera, y cientos de cerveceros caseros aún 
fabrican los ejemplares más coloridos en el 
campo.

FABRICACIÓN DE LA SAHTI TRADICIONAL
Granos malteados y sin maltear, ramas 
de enebro, lúpulos y levadura son los 
ingredientes principales de la Sahti. La 
cebada malteada es la base más común, pero 
también se utiliza centeno, avena y trigo, 
tanto malteados como sin maltear. Aunque 
con frecuencia se piensa que la Sahti es 
una cerveza de centeno y enebro, también 
hay versiones completamente de cebada, y 
algunos cerveceros en la actualidad omiten el 
enebro por completo.

El malteado casero tradicional en Finlandia 
se extinguió en la década de los sesenta, y 
la mayoría de los cerveceros de Sahti ahora 
utiliza maltas comerciales. Algunos granjeros 
han revivido el malteado casero al utilizar sus 
propios granos, pero, hasta donde sé, ya nadie 
maltea de la forma antigua con graneros de 
secado o un sauna de humo. 

Tradicionalmente, las ramas de enebro se 
utilizaban como una ayuda para la filtración 
cuando se extraía el líquido dulce de los 
granos sólidos. Esto aportaba un suave sabor 
conífero algo diferente del que aportan las bayas 
de enebro. Algunos cerveceros realzaban aún 
más el sabor al dejar las ramas de enebro en 
el agua caliente; pero, en general, el sabor del 
enebro se mantenía moderado. Si se utilizaban 

antiguas técnicas de granja caseras, pero 
estas cervezas tradicionales rara vez se 
exportan y encontrarlas puede ser difícil, 
incluso en su país natal. Dicho esto, este 
solo es un pequeño obstáculo para degustar 
la cerveza ale de granja fresca con sabor a 
malta diferente de cualquiera de las cervezas 
industriales que se venden en la actualidad 
En este artículo, revelaremos las características 
de la tradicional Sahti casera.

UN POCO DE HISTORIA
Los métodos de fabricación antiguos 
definitivamente aportan un sabor único a 
estas cervezas ale, y el primer sorbo de Sahti 
puede tener un sabor extraño. Las cervezas 
también desafían las convenciones estilísticas. 
Además de las diferencias regionales, existe 
una gran variación de un cervecero a otro, e 
incluso la Sahti del mismo cervecero puede 
tener un sabor diferente cada vez, especialmente 
debido a las diferencias en el añejamiento y el 
almacenamiento de la cerveza. 

La Sahti es una cerveza ale fuerte elaborada 
para consumirse en banquetes, bodas y 
celebraciones estacionales. Tanto la calidad 
como la cantidad de la cerveza ale son motivo 
de orgullo; por eso, la Sahti tradicionalmente se 
fabrica con una generosa cantidad de malta.

Debido a la alta cantidad de azúcares y 
proteínas residuales de la malta, la Sahti se 
siente nutritiva y habitualmente produce 
una sensación en la boca similar a la de 
una malteada espesa. El contenido de alcohol 
generalmente es del 6 al 9 %, aunque con 
frecuencia se encuentra engañosamente oculto. 

La Sahti típica es turbia y prácticamente 
no tiene carbonatación, y el color varía 
entre amarillo y marrón oscuro. El elemento 
fundamental del sabor habitualmente se 
compone de un sabor a malta fresca fuerte 
y un sabor considerablemente dulce. Los 
sabores típicos incluyen pan negro de 
centeno, cereales, enebro y banana, y el sabor 
especiado a clavo proveniente de la levadura 
para pan. La acidez en la cerveza Sahti se 
considera un defecto: o es demasiado añeja o 
se ha almacenado inadecuadamente. 

En 2018, Finlandia tenía seis cervecerías 
de Sahti que se ampliaron y comercializaron 
sus técnicas tradicionales. Varias cervecerías 
artesanales finlandesas ocasionalmente también 

< Un mapa de los países nórdicos y bálticos que muestra las áreas 

principales donde las tradiciones de las ales de granja siguen vivas. En 

los días de antaño, la Sahti comúnmente se encontraba en toda Finlandia 

occidental, pero ahora es una especialidad regional. 

(Fuente: Mika Laitinen)

Hannu Sirén de Hartola ha hecho cerveza Sahti desde hace 

40 años, con una kuurna para filtrar los sólidos de los granos 

(izquierda), una cuba de madera para macerar (centro) y una 

caldera de leña para agua caliente (derecha).
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no va en contra de la tradición. La Sahti 
contemporánea no tiene un sabor real a 
lúpulo ni amargor del que podamos hablar.

La levadura de cerveza no se considera 
auténtica para la Sahti, aunque produce una 
cerveza ale de granja sabrosa. La Sahti auténtica 
lleva levadura de panadero o un cultivo de 
levadura de granja conservada tradicionalmente. 
He probado varias levaduras para pan frescas 
y secas, y todas permitieron fabricar una Sahti 
aceptable. Por lo tanto, sugiero que fabriques tu 
primera Sahti con una levadura para pan que 
sea local. 

La levadura de granja noruega, kveik, es una 
alternativa interesante a la levadura de panadero. 
En mi opinión, una kveik sin tratamiento de 
laboratorio se consideraría una levadura de 
Sahti conservada tradicionalmente, ya que los 
cerveceros finlandeses tenían levaduras propias 
similares en el pasado. Incluso una kveik 
purificada en laboratorio refleja una gran 
cantidad de la historia de la fabricación de la 
cerveza y te permitirá elaborar una estupenda 

especie de enebro Juniperus communis (enebro 
común) de la subespecie communis. Otras 
especies pueden tener un aspecto y un sabor 
muy diferentes, pero no veo ningún problema 
en utilizarlas siempre y cuando las ramas 
tengan buen sabor y sean comestibles, ten 
en cuenta que algunas especies de enebro 
pueden ser tóxicas.

Agregar ramas al macerado es un método 
simple de utilizar el enebro de forma 
tradicional. Para producir un lote de 20 litros 
(5 galones), colocar 12 gramos (0.4 oz) de 
ramas en el macerado es un buen punto de 
partida. Las bayas de enebro no replican 
exactamente el sabor de las ramas en el 
macerado, pero son un reemplazo aceptable. 
Nuevamente, agregar 12 gramos (0.4 onzas) 
para producir 20 litros (5 galones) al 
macerado o al mosto caliente es un buen 
punto de partida. Recuerda que se puede 
hacer una buena Sahti sin enebro. 

No veo la necesidad de usar lúpulos en 
una Sahti, pero el carácter sutil de los lúpulos 

El método tradicional de fermentación 
de la Sahti evolucionó para combatir las 
bacterias de acidificación, y produce una 
ale no ácida, incluso si la levadura o el 
mosto tienen su proporción de bacterias 
alienígenas. Típicamente, la Sahti se fermenta 
a una temperatura tibia de uno a tres días y 
luego se transfiere a una bodega fresca. Con 
frecuencia, queda una cantidad considerable 
de dulzura residual, y una fermentación 
secundaria lenta mantiene la levadura activa, 
lo que evita que la bebida se vuelva rancia 
o ácida. Estas ales generalmente se sirven 
entre una y tres semanas después del día de 
la fabricación. Para prevenir la acidificación, 
la Sahti fermentada debe almacenarse fría en 
todo momento hasta servirse.

INGREDIENTES
Fabricar Sahti no es difícil, pero es una 
cerveza sumamente impulsada por el proceso. 
Seguir las viejas técnicas es la clave para el 
éxito. Los equipos de fabricación modernos 
pueden hacerse fácilmente para adaptarse a los 
viejos procesos de fabricación, pero me temo 
que el proceso no se puede replicar con los 
extractos de malta.

No necesitas los mismos ingredientes 
que utilizan los cerveceros finlandeses. Los 
granjeros han fabricado cerveza con lo que 
tenían a su disposición, y tú también puedes 
hacerlo. La cerveza Sahti no necesariamente 
debe tener el mismo sabor en todas partes. 
La mayoría de los cerveceros de Sahti utilizan 
malta Sahti finlandesa como su malta base. 
La empresa de malta finlandesa Viking Malt 
produce esta mezcla de malta de cebada 
exclusiva principalmente a partir de la malta 
Pilsner, con cantidades más pequeñas de 
maltas especiales. Sin embargo, cualquier 
combinación de maltas Pilsner, Vienna o 
Munich debería producir una buena Sahti. 

La mayoría de las recetas de Sahti incluyen 
entre un 5 y un 10 % de malta negra de 
centeno finlandesa, kaljamallas. Esta malta 
única, ligeramente tostada (90 según el SRM 
o 180 según la Convención de Cervecerías 
Europeas [EBC]) añade color y le otorga a 
la bebida un sabor suave de pan negro de 
centeno. Si bien no es una malta caramelo, el 
mejor reemplazo fácil de conseguir podría ser 
la malta de centeno caramelo.

Los cerveceros finlandeses utilizan la 

La forma más tradicional de disfrutar de una Sahti es en un haarikka de 

madera, diseñado para compartir.

Sahti de Mika Laitinen
Esta es mi receta de Sahti estándar, adaptada para los equipos de fabricación 
de cerveza casera típicos . La he perfeccionado según mis gustos, varios 

experimentos de fabricación de cerveza y conversaciones con maestros de la Sahti . Si bien no es una 
receta familiar clásica, es un buen ejemplo de la Sahti casera que se fabrica en la actualidad . 

Fabriqué esta ale con los mismos equipos que uso para las ales modernas, y he incluido opciones de 
ingredientes fáciles de conseguir fuera de Finlandia . También he simplificado el procedimiento de maceración: 
con una cuba de maceración caliente, el día de fabricación de cerveza puede finalizar en menos de cinco horas . 
No he incluido pautas de fermentación estrictas; esto dependerá de la levadura que uses .

Tamaño del lote:   18,9 l (5 .28 galones 
estadounidenses)

Densidad inicial: 1 .097 (23 °P)
Densidad final: 1 .034 (8,5 °P)

Amargor: 0 IBU
Color: 17 según el SRM (ámbar marrón)
Alcohol: 8 % por volumen

MALTA
7 kg (14 lb) de malta Pilsner o Vienna
2 .4 kg (4 .8 lb) de malta Munich 

0 .6 kg (1 .2 lb) de Kaljamallas (malta negra de 
centeno finlandesa) o malta de centeno 
caramelo 

OTROS INGREDIENTES
12 g (0 .4 oz) de ramas de enebro o bayas de enebro (opcional)

LEVADURA
25 g (0 .8 oz) de levadura para pan fresca, 10 g (0 .3 oz) de levadura para pan seca, o levadura kveik

NOTAS DE FABRICACIÓN
Macerar las maltas a 60 °C (140 °F) durante 45 minutos utilizando 2 .3 l de agua por kilo de grano 
(1 .1 cuarto de galón por libra) . Si se utiliza enebro, mezclar las ramas o bayas en el macerado Aumentar 
la temperatura a 70 °C (158 °F), mantener durante 45 minutos y luego aumentar a 80 °C (176 °F) durante 
los últimos 15 minutos . Recircular hasta que el mosto esté transparente . Extraer el mosto con agua a una 
temperatura de entre 80 °C y 90 °C (176 °F y 194 °F) para producir 20 litros (5 galones) . Si se utiliza un enfriador 
de inmersión, desinfectarlo en el mosto caliente . Enfriar el mosto a la temperatura de fermentación . Si se utiliza 
levadura para pan, disolver la levadura fresca en una pequeña cantidad de agua fría o rehidratar la levadura 
seca en agua a 40 °C (104 °F) . Verter el mosto al fermentador, añadir la levadura, dejar fermentar y mantener a 
la temperatura de fermentación hasta que la levadura finalice su trabajo . Según la levadura y la temperatura, 
esto habitualmente lleva de 1 a 3 días . Cuando la Sahti todavía tenga un sabor dulce pero ya no sea empalagosa, 
bajar la temperatura de fermentación . Si se tienen dudas sobre el momento justo de esta transferencia, se puede 
controlar si la densidad se encuentra en el rango de 1 .034 a 1 .038 (de 8 .5 a 9 .5 °P) . Acondicionar en frío la 
Sahti durante entre 7 y 10 días, y luego transferir a recipientes de almacenamiento . La cerveza está lista 
inmediatamente después de la transferencia . Almacenar fría en todo momento .
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ale al estilo Sahti. Las cepas de kveik de 
laboratorios comerciales ahora están disponibles 
en tiendas de cerveza casera de todo el mundo.

PRODUCCIÓN DE MOSTO
Debido a que el mosto de la Sahti no está 
concentrado por ebullición, se utiliza una 
cantidad relativamente pequeña de agua para 
la maceración y el lavado. El macerado debe 
ser espeso, no debe tener más de 2.5 litros de 
agua por kilo de grano (1.2 cuartos de galón 
por libra). 

La mayoría de los fabricantes de cerveza 
Sahti maceran entre cinco y nueve horas, 
aumentando lentamente la temperatura de 
tibia al tacto a muy caliente. Esta antigua técnica 
da buenos resultados sin un termómetro y con 
las maltas caseras rústicas. Las maceraciones 
prolongadas y las temperaturas finales altas 
también aumentan la extracción de los azúcares 
de la malta, lo que ayuda a elaborar una cerveza 
ale de alta densidad a partir de un macerado 
espeso. Sin embargo, he observado que un 
procedimiento más simple permite aprovechar 
al máximo las actuales maltas comerciales. 
Describo ese procedimiento en la receta 
adjunta para la Sahti de Mika Laitinen.

Dejar el mosto sin hervir es una parte 
importante de la tradición, y recomiendo 
seguir esta práctica. Contrario a la creencia 
popular, no es necesario hervir el mosto 
como una medida de precaución para la 
limpieza. He fermentado mosto sin hervir con 
una temperatura de maceración y del mosto 
máxima de 80 °C (176 °F) varias veces con 
levadura de cerveza, y ninguna de las veces 
la cerveza ale quedó ácida. La levadura de 
panadero con frecuencia contiene pequeñas 
cantidades de bacterias lácticas, y ese parece 
ser el principal motivo de la acidificación 
de la Sahti. Si debes hervir, hazlo durante 
no más de diez minutos, aun así, obtendrás 
muchas de las proteínas típicas de la Sahti. 

FERMENTACIÓN
Siempre que tu levadura contenga bacterias 
(levadura de panadero y algunos cultivos 
de granja tradicionales) debes seguir la vieja 
sabiduría popular: enfriar de inmediato después 
de un período corto de fermentación tibia, y 
almacenar en un lugar frío.

El maestro de Sahti Olavi Viheroja transfiere la mezcla a una kuurna. Su 

kuurna es de acero inoxidable, pero la forma y el uso se adaptan a la  

antigua tradición.

La Sahti de Olavi Viheroja
Con dos medallas de oro y varias medallas de plata ganadas, Olavi Viheroja es 
el cervecero de Sahti más victorioso en la historia de la Competencia Nacional 

de Sahti de Finlandia . Su Sahti es suave, redondeada y extremadamente bebible . Es dulce, pero no 
empalagosa, intensa y suave a la vez . Para muchos, este néctar de malta marrón rojizo es la representación 
perfecta de la Sahti . Sorprendentemente, la Sahti de Olavi no lleva enebro . Él prefiere su cerveza casera sin 
el toque más definido que aporta el enebro . Algunas personas se decepcionan por esto, pero, generalmente, 
el primer sorbo transforma la decepción en admiración .

Para darte una idea de una actividad de fabricación de cerveza de granja auténtica de Finlandia, 
presento esta receta tal como la vi en acción en la cervecería de campo de Olavi en Hämeenkyrö . Olavi no 
mide la densidad, y utiliza un termómetro solo para controlar la temperatura para agregar la levadura . Las 
densidades, el contenido de alcohol y el color indicados pertenecen a mis mediciones y cálculos . 

Olavi fabrica la cerveza en un viejo establo con un hervidor de leña, una kuurna de acero inoxidable 
construida especialmente y algunos recipientes lecheros viejos . Una cuba de acero inoxidable se utiliza 
como cuba de maceración y como el fermentador principal, un viejo truco de los cerveceros de granja . Las 
latas de aluminio para leche se utilizan para recolectar y enfriar el mosto, y la Sahti madura y se almacena 
en contenedores de plástico después de la fermentación primaria . El procedimiento de maceración 
tradicional de 8 a 9 horas comienza con la cuba de maceración y finaliza con el calentamiento del 
macerado en el hervidor .

Nota del redactor: Para producir un lote de 21 litros (5.25 galones estadounidenses), simplemente divide 
todos los pesos y volúmenes por 4.

Volumen del lote:  84 l (21 galones 
estadounidenses)

Densidad inicial: 1 .092 (22 °P)
Densidad final: 1 .034 (8 .5 °P)

Amargor: 0 IBU
Color:  15 según el SRM (ámbar 

intenso)
Alcohol: 7 .7 % según el volumen 

MALTA
37 .5 kg (75 lb) de malta Sahti vikinga
2 kg (4 lb) de Kaljamallas (malta negra de centeno finlandesa)

LÚPULOS
Un puñado grande de lúpulos cultivados en casa

LEVADURA
150 g (5 oz) de levadura fresca prensada para pan (marca Suomen Hiiva)

NOTAS DE FABRICACIÓN
Verter las maltas en una cuba de maceración y agregar agua a al macerado en cinco pasos . En cada paso, 
verter 20 l (5 galones) de agua, aumentando la temperatura .
1 . Agregar agua tibia al tacto y dejar reposar 

durante 1 .5 horas .
2 . Agregar agua caliente pero que no queme al 

tacto y dejar reposar durante 1 .5 horas .
3 . Agregar agua caliente, pero sin hervir, y dejar 

reposar durante 1 .5 horas .

4 . Agregar agua a punto de hervir y dejar reposar 
durante 1 .5 horas .

5 . Agregar agua hirviendo y dejar reposar durante 
una hora .  

Transferir el macerado a un hervidor y enjuagar la cuba de maceración con 10 l (2 .5 gal) de agua, 
vertiendo también esta agua al hervidor . Calentar el macerado, revolver continuamente para evitar que se 
chamusque . Cuando el macerado comience a subir a la superficie, dejar de calentar y dejar que la mezcla 
repose cubierta por una tapa durante una hora . Nota: La temperatura del macerado al momento de apagar 
la llama era de 80 °C (176 °F) .

Transferir la mezcla a una kuurna y comenzar la extracción, pero volver a verter el primer mosto turbio 
al macerado . Enjuagar el hervidor con 2 l (0 .5 galones) de agua, y verter esta agua a la kuurna . Cuando el 
mosto esté transparente, tomar 8 l (2 galones) de mosto para un starter de levadura: enfriar este mosto a 
28 °C (82 °F) y agregarle la levadura . 

Realizar el lavado de la mezcla con 10 l (2 .5 galones) de agua caliente y recolectar alrededor de 84 l 
(21 galones) de mosto . En la práctica, el volumen del mosto puede ser aproximadamente un galón menos o 
más que esta cantidad:  Olavi prueba el mosto para decidir el punto de corte .

Enfriar el mosto en un baño de agua fría a 22 °C (72 °F) . Cuando se haya recolectado todo el mosto, 
agregar el starter de levadura . Verter una pequeña cantidad de agua caliente sobre los conos de lúpulo . 
Mantener a fuego lento durante algunos minutos, y añadir los conos de lúpulo al mosto, desechando el 
líquido . (Desechar el líquido lupulado puede parecer contradictorio, pero en la tradición popular de Sahti, los 
cerveceros procuran reducir el amargor áspero y mantener las cualidades conservantes de los lúpulos) .

Cubrir el fermentador con un paño y fermentar durante 2 a 3 días a temperatura ambiente, alrededor 
de 20 °C a 25 °C (de 60 °F a 77 °F) . Cuando la fermentación comience a mitigarse, transferir la Sahti 
a contenedores de plástico, filtrando los conos de lúpulo . Colocar los contenedores en un lugar frío, por 
debajo de 5 °C (41 °F), y dejar que la Sahti se acondicione en frío durante 2 semanas . ¡Disfrutar fresca!
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Las cervezas ale de granja alguna vez se 
fermentaron a temperaturas tibias al tacto, 
pero luego, las cepas propias se adaptaron 
a esas temperaturas. Para la levadura de pan, 
recomiendo 18 °C a 25 °C (64° F a 77° F), 
lo cual es bastante típico entre los cerveceros 
finlandeses. Con kveik, puedes hacer lo mismo 
que hacen los granjeros noruegos y fermentar 
a entre 30 °C y 40 °C (86° F a 104° F). 

La cerveza Sahti debe trasladarse 
inmediatamente a un área de almacenamiento 
frío cuando la fermentación comienza a mitigar, 
habitualmente entre uno y tres días después de 
agregar la levadura. Muchos cerveceros hacen 
esto antes de que finalice la fermentación, y la 
fermentación secundaria lenta a bajas temperaturas 
puede continuar hasta que la cerveza ale esté lista 
para servirse. Este método es eficaz para proteger 
contra la acidificación y la rancidez, pero 
dominarlo requiere cierta práctica.

Puedes dejar que termine de fermentar 
a temperaturas cálidas, pero igualmente 
debes controlar el progreso con frecuencia y 
almacenar la cerveza tan pronto como puedas. 
Normalmente, la fermentación tibia no debe 
llevar más de cuatro días.

La Sahti no se carbonata intencionalmente, 
pero puede tener algo de efervescencia de la 
fermentación secundaria.

ACONDICIONAMIENTO
Para evitar la acidificación, la rancidez y el 
desbordamiento de la cerveza, recuerda estos 
consejos sobre el almacenamiento.

Dado que la Sahti aún puede fermentar a 
temperaturas frías, habitualmente se almacena 
en recipientes que permitan controlar y 
liberar la presión. Por lo general, los cerveceros 
de granja utilizan contenedores de plástico y 
botellas de polietileno (PET). La Sahti se puede 
guardar en barriles e impulsarse con dióxido de 
carbono, pero, para lograr una carbonatación suave 
auténtica, evita almacenar la Sahti bajo presión.

Para evitar la acidificación, la Sahti debe 
mantenerse fría en todo momento hasta que 
se sirve. La Sahti se mantiene mejor de 0 °C a 
12 °C (32 °F a 54 °F): cuanto más fría mejor. 
Por encima de los 15 °C (59 °F), la cerveza 
ale puede volverse ácida en apenas medio día. 
Incluso si la Sahti no se vuelve ácida, pierde 
su frescura con mayor rapidez que las cervezas 
ale modernas. Fabrica la cerveza con un evento 
planeado en mente.

En las recetas adjuntas, utilizo volúmenes de 
lotes ligeramente diferentes para las unidades 
imperiales y métricas para permitir hacer 
modificaciones con facilidad. Dos libras para un 
galón proporcionan la misma relación de peso-
volumen que un kilogramo para cuatro litros. 
Eso permite una conversión en la que un cuarto 
de galón corresponde a un litro, dos libras 
corresponden a un kilogramo y una onza 
corresponde a treinta gramos.

Mika Laitinen es el autor del libro de próxima 
publicación Viking Age Brew: The Craft of 
Brewing Sahti Farmhouse Ale (que Chicago 
Review Press publicará el 4 de junio de 2019). 
Mika vive, escribe y fabrica cervezas caseras 
en Finlandia, muy cerca de la zona central de 
la Sahti. Para obtener más información acerca 
de las tradiciones de la cerveza nórdica, 
visita brewingnordic.com. 
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Una ronda de las mejores cervezas finalistas de la competencia de fabricación de cerveza casera agrupa a las 
cervezas concursantes que obtuvieron medallas de oro de cada categoría de estilos para librar una batalla real 
final en el Homebrew Thunderdome. Los jueces escogen a las tres mejores cervezas entre potencialmente cientos 
de cervezas concursantes para otorgarles medallas.

HOGTOWN
Por Ron Minkoff y Matt Neilson

Cómo un club de cerveza 
casera designa a las cervezas 
concursantes como mejores 
cervezas finalistas  
de forma rápida, eficaz  
y armoniosaREGLAS DE LA CASA
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Varios describieron una ronda de las mejores 
cervezas finalistas “al estilo sillas musicales” 
en la que los jueces recorren físicamente la 
mesa para probar las cervezas concursantes. 
Una de las personas que respondió a la encuesta 
sugirió hacer la evaluación de pie (sin sillas) 
para agilizar el proceso. Otra de las personas que 
respondió a la encuesta era “un gran fanático de 
las ‘oleadas’ más pequeñas al azar de cervezas 
dirigidas a los jueces, donde se deben tomar 
decisiones difíciles en grupos más pequeños”.

Una de las personas que respondió a la 
encuesta sugirió servir los estilos más claros 
(p. ej., cervezas lager claras) más adelante en 
el proceso en lugar de presentar las categorías 
en orden ascendente, para evitar que queden 
allí de 20 a 30 minutos y se calienten durante 
cualquier debate que pueda surgir. Otra sugirió 
incluir al menos un juez de categoría más baja 
en el panel para que tenga la oportunidad de 
aprender de los jueces más experimentados.

Algunos de los que respondieron a la 
encuesta tenían opiniones divididas sobre la 
cantidad de tiempo requerido para un panel 
de evaluación de las mejores cervezas finalistas: 
varias personas sugirieron que la ronda de las 
mejores cervezas finalistas no debería llevar más 
de 10 o 15 minutos (ya que el arduo trabajo 
de la evaluación ya está hecho), mientras que 
otras destacaron la importancia de analizar 
todas las cervezas y no apresurar el proceso.

Muchos de los que respondieron a la 
encuesta compartieron comentarios sobre 
varios temas similares: la importancia de la 
diversidad (p. ej., edad, experiencia, género, 
principiantes frente a profesionales) para 
conformar un panel bien proporcionado, la 
disposición de los jueces a participar en debates 
sinceros, la capacidad de comprometerse y el 
impacto de las personalidades excesivamente 
fuertes en un panel. Una de las personas 
compartió el sabio consejo que ofreció Michael 
Jackson a los jueces del GABF en 2004: “Si todo 
lo que hacen es eliminar las peores cervezas, 
terminarán seleccionando la cerveza  
menos mala”.

LA ENCUESTA DICE...
Durante septiembre y octubre de 2018, 
realizamos una breve encuesta de las prácticas 
de evaluación de la ronda de las mejores 
cervezas finalistas a través del grupo de 
Facebook del BJCP1, el foro HomeBrewTalk2, 
el foro de la AHA3 y el Sub-Reddit de la 
fabricación de cerveza casera4. Las respuestas 
de la encuesta se solicitaron a los miembros 
del BJCP que se habían desempeñado como 
jueces de las mejores cervezas finalistas o que 
habían organizado un panel de evaluación de 
mejores cervezas finalistas.

Recibimos 80 respuestas a la encuesta, 
con una representación aproximadamente 
equitativa de cada una de las seis regiones del 
BJCP. Casi la mitad de los que respondieron a la 
encuesta tenía categoría certificada, una cantidad 
casi igual tenía una categoría más alta y el resto 
incluía a jueces reconocidos, jueces de Certified 
Cicerones y jueces que no pertenecían al BJCP 
con nivel profesional. La mayoría de los que 
respondieron a la encuesta había participado 
en entre uno y cinco paneles de evaluación 
de mejores cervezas finalistas, y una cantidad 
menor participó en más de cinco. ¡Alrededor 
del 11 % de los que respondieron a la encuesta 
había participado en más de 20 paneles!

Casi todos los que respondieron a la 
encuesta estaban familiarizados con el 
método ascendente, mientras que el método 
descendente era mucho menos conocido. 
Varios describieron algún tipo de método 
híbrido entre los dos (p. ej., recorrer la 
mesa y que cada juez proponga una o dos 
cervezas concursantes para eliminar y una o 
dos para conservar como favoritas; o utilizar 
el método ascendente para eliminar del 
50 % al 60 % de las cervezas concursantes y 
luego aplicar el método descendente para el 
resto) u otros métodos personalizados (p. ej., 
grupos pequeños al azar de seis cervezas 
concursantes para reducirlas a dos o tres).

Los que respondieron a la encuesta 
ofrecieron muchas sugerencias y comentarios 
únicos sobre el proceso del panel de 
evaluación de las mejores cervezas finalistas. 

Para los directores de jueces y los 
organizadores de la competencia, la ronda de 
las mejores cervezas finalistas es una de las 
partes más importantes de una competencia. 
Encontrar jueces competentes, reunir y servir 
las cervezas concursantes de manera oportuna 
e ingresar los resultados para la ceremonia de 
entrega de premios son actividades que deben 
suceder en un período breve. Ser seleccionado 
para evaluar una ronda de las mejores cervezas 
finalistas puede significar el reconocimiento por 
parte del director de jueces sobre tu reputación 
como evaluador. (Aunque, a los jueces de las 
mejores cervezas finalistas que han presentado 
cervezas concursantes en la competencia el 
honor podría resultarles agridulce, “¡Sí, formas 
parte del panel de evaluación de las mejores 
cervezas finalistas!” pero “Lo siento, no podrás 
recibir una medalla de oro”).

Dos métodos comunes para completar 
las evaluaciones de la ronda de las mejores 
cervezas finalistas son el método ascendente 
y el método descendente. En el método 
ascendente, el grupo de las cervezas 
concursantes que participan en la evaluación 
de las mejores cervezas finalistas se reduce 
a través de rondas reiteradas en las que 
los jueces proponen la eliminación de las 
cervezas concursantes. Cada juez puede dar 
sus argumentos para conservar una cerveza 
concursante, con la posibilidad de debatir en 
cada paso. Esto continúa hasta que el grupo 
se reduce a un pequeño subconjunto de 
cervezas concursantes (generalmente entre 
cuatro y ocho), en este punto los debates se 
pueden intensificar y, finalmente, se otorgan 
las medallas a las mejores cervezas finalistas. 
En el método descendente, cada juez propone 
candidatos para las cervezas concursantes 
ganadoras de medallas, y luego los jueces debaten 
su conjunto combinado de nominaciones para 
decidir cuáles son las mejores cervezas finalistas que 
recibirán las medallas.

Estos dos métodos con frecuencia se utilizan 
para otorgar medallas a las mejores cervezas 
finalistas, pero ciertamente no son los únicos.



43Zymurgy  | MARZO/ABRIL DE 2019  |  HomebrewersAssociation.org

alternativo para la ronda de las mejores 
cervezas finalistas que denominamos las 
Reglas de la casa Hogtown para las mejores 
cervezas finalistas. Este formato alternativo 
inicialmente se ideó y se creó un prototipo 
antes de 2010 en el sur de Florida para 
ayudar a evitar que las rondas de las mejores 
cervezas finalistas impliquen cantidades de 
tiempo excesivas (las historias de rondas 
de las mejores cervezas finalistas que 
demoraban más de dos horas se habían vuelto 
habituales).

El formato alternativo de Hogtown 
migró a nuestra competencia, el Hogtown 
Brew-Off, y en ocasiones se ha utilizado 
en otras competencias en la zona. Después 
de más de ocho años de uso, ha reducido 
sistemáticamente la duración de las rondas 
de las mejores cervezas finalistas en relación 
con un método ascendente general. En general, 
los jueces solo necesitan entre 45 y 60 minutos 
para completar un panel de evaluación de las 
mejores cervezas finalistas de cinco jueces, nunca 
ha superado los 75 minutos. La cuenta regresiva 
comienza cuando se sirve la primera cerveza 
concursante y se coloca delante de los jueces.

Ahorrar tiempo no es el único beneficio 
del método. Suele ser más estructurado que 
una sesión de evaluación de las mejores 
cervezas finalistas típica, ya que proporciona 
una experiencia coherente y mantiene 
el proceso encaminado. Las rondas de 
votación consecutivas hacen que la sesión de 
evaluación de las mejores cervezas finalistas 
sea más democrática y disminuyen la 
probabilidad de que una personalidad fuerte 
domine al resto. Todos los jueces tienen el 

UN MÉTODO ALTERNATIVO
Hay varios problemas potenciales con los 
métodos ascendente y descendente para la 
evaluación de las mejores cervezas finalistas. 
Completar la ronda de las mejores cervezas 
finalistas de manera oportuna puede ser difícil 
con el método ascendente, especialmente 
en competencias grandes con 15 o más 
categorías, debido a la posibilidad de que surjan 
debates prolongados en cada paso. El método 
descendente puede completarse mucho más 
rápido a través de una única selección grande 
de cervezas concursantes (proponiendo que solo 
avancen las mejores), pero no hay una cantidad 
de tiempo establecida para debates posteriores.

Con el método descendente, puede haber 
una estructura limitada para decidir sobre 
el conjunto final de cervezas concursantes 
(¿Cuántas se pueden proponer? ¿Se 
permiten los vetos?), mientras que el método 
ascendente puede ser excesivamente tedioso, 
con la posibilidad de que surja un extenso 
debate libre a medida que se eliminan las 
cervezas concursantes. Ninguno ofrece una 
estructura fija sobre cómo decidir cuáles 
serán las cervezas concursantes ganadoras 
de medalla. Además, una personalidad 
dominante en el panel puede influir en 
ambos métodos, al ralentizar los métodos 
o ejercer una preferencia personal sobre el 
resultado (p. ej., “no me gusta el estilo X, así 
que no recibirá una medalla”).

Desde 2010, los Hogtown Brewers, un club 
de cerveza casera en Gainesville, Florida, y 
ganadores del premio Radegast de la AHA en 
2016, han utilizado un formato de evaluación 

Si todo lo 
que hacen 
es eliminar 
las peores 
cervezas, 

terminarán 
seleccionando 

la cerveza 
menos mala.

—  Michael Jackson
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las cervezas concursantes que participan 
en la evaluación de las mejores cervezas 
finalistas para que los jueces las tengan 
enfrente al mismo tiempo.

3. Mediante el método personal que 
prefieran, cada juez escoge a sus seis 
mejores cervezas concursantes sin 
calificarlas. Esto lleva alrededor de 
20 minutos.

4. En una pizarra blanca vacía (o 
equivalente), el moderador escribe los 
números de identificación de las cervezas 
concursantes a medida que cada juez 
anuncia sus mejores elecciones, y utiliza 
marcas para acumular los votos de varios 
jueces para la misma cerveza concursante.

5. Después de que todos los jueces han 
nombrado a sus mejores seis, es probable 
que algunas cervezas concursantes hayan 
recibido varios votos, y que unas pocas 
hayan recibido solo un voto. El resto 
de las cervezas concursantes no habrá 
recibido ningún voto y, por lo tanto, 
quedan fuera de la competencia.

6. Los jueces luego debaten sobre las 
cervezas concursantes que obtuvieron 
votos. Cada juez tiene la posibilidad de 
ofrecer su fundamento y las ventajas y 
desventajas de estas cervezas concursantes. 
Este ejercicio dura hasta 10 minutos.

7. Si, después del debate, ningún juez 
queda convencido de apoyar una cerveza 
concursante que solo recibió un voto, esa 
cerveza concursante queda eliminada. Solo 
se necesita el acuerdo de un juez más para 
mantener a una cerveza concursante que 
obtuvo un solo voto en la competencia.

8. Ahora cada juez se toma unos minutos 
para escoger a sus tres mejores cervezas 
concursantes, nuevamente sin calificarlas, 
mediante el método que prefieran.

9. Con una pizarra limpia para las cervezas 
concursantes restantes, el moderador 
luego anota las tres mejores cervezas 
de los jueces, y repite el proceso de 
puntuación que se llevó a cabo durante 
la votación de las seis mejores.

10. Después de esta votación, las tres 
mejores con frecuencia son evidentes 
sobre la base de la cantidad de votos 
recibidos. Puede haber debates, si es 
necesario, para confirmar a las tres 
mejores, sin calificarlas. Con otra pizarra 
limpia, se puede realizar una ronda final 
opcional de los votos ponderados para 
confirmar el orden. De las tres cervezas 
concursantes restantes, cada juez califica 
sus tres mejores, y se asignan puntos 
ponderados de cada juez: 3 puntos para 
el primer lugar, 2 puntos para el segundo 
y 1 punto para el tercero.

11. Los ganadores se informan en la hoja de 
evaluación formal de las mejores cervezas 
finalistas que se devuelve al registrador.

12. A disfrutar de una cerveza. Probablemente 
haya quedado algo de tiempo en la 
competencia sobre los barriles. 

PANEL DE EVALUACIÓN DE LAS MEJORES 
CERVEZAS FINALISTAS 

Suficiente teoría: aquí incluimos un ejemplo 
práctico para representar las ideas. Considera 
una sesión de evaluación de las mejores 
cervezas finalistas hipotética con cinco 

de cada cerveza concursante que todavía está 
compitiendo. (¿Esto hace alguna diferencia 
perceptible? ¡Claro que sí! No basta con llevar 
el registro en un trozo de papel que solo el 
juez principal puede leer). Finalmente, un 
sistema de votación/clasificación plasma y 
muestra el consenso actual entre los jueces. 

Ya hemos adulado lo suficiente los 
beneficios; describamos ahora los detalles de 
cómo es exactamente el proceso de evaluación 
de las mejores cervezas finalistas de Hogtown.
1. El panel de evaluación está compuesto 

por entre tres y cinco jueces del BJCP 
escogidos por el director de jueces, que 
actúa como moderador. La cantidad 
de jueces depende de la cantidad de 
cervezas concursantes en la ronda de las 
mejores cervezas finalistas.

2. Los stewards sirven muestras de todas 

mismo derecho a opinar. Lo más importante 
es que, a pesar de la necesidad de reducir el 
tiempo, los jueces no están apurados y están 
conformes con el consenso logrado para 
consagrar a los tres principales ganadores de 
las mejores cervezas finalistas. 

CÓMO FUNCIONA
Tres características integran el proceso de 
evaluación de las mejores cervezas finalistas 
de Hogtown. En primer lugar, concentra 
el tiempo en las cervezas concursantes que 
tienen una posibilidad realista de ganar como 
mejores cervezas finalistas. Por lo tanto, se 
orienta hacia las mejores cervezas y no utiliza 
un método ascendente. En segundo lugar, 
una pizarra blanca o su equivalente permite 
que todos los jueces sigan fácilmente el estado 
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finalistas, esperamos haberte motivado para 
que fomentes tu propia evaluación local de 
las mejores cervezas finalistas a fin de que sea 
justa, eficiente, divertida y, por supuesto, efectiva 
con respecto a la selección de las tres mejores 
realmente digas de ser escogidas. Después de 
todo, ¡las mejores de las mejores se lo merecen!

 

RECURSOS
1. facebook.com/groups/

BeerJudgeCertificationProgram
2. homebrewtalk.com/forum
3. homebrewersassociation.org/forum
4. reddit.com/r/homebrewing

Ron Minkoff ha elaborado cerveza en la 
comodidad de su casa desde 2003. Es el 
expresidente de Hogtown Brewers y juez 
certificado del BJCP. Ha sido presentador de 
la emisión Homebrew Talk de Grow Radio 
(homebrewjockey.com) desde 2010, y junto con el 
presentador socio John, proclamaron el evangelio 
de la cerveza, un botellón a la vez.

Matt Neilson comenzó su trayecto en la 
fabricación de cerveza casera en 2004  
cuando un compañero de cuarto le dio 
una copia de The New Complete Joy of 
Homebrewing (La nueva alegría completa 
de la elaboración de cerveza casera) cuando 
se mudó. Anteriormente, se desempeñó como 
secretario de Hogtown Brewers, ahora es 
miembro del jurado nacional del BJCP y  
actual director de jueces para el  
Hogtown Brew-Off. 

nos da un total de 15 votos, como se muestra 
en la tabla 2. Aquí, las cervezas concursantes 
J, K y M no reciben votos y, por lo tanto, 
quedan eliminadas. Después de analizar estos 
resultados, los jueces deciden por consenso 
que las cervezas concursantes A, B y E también 
deben eliminarse. Las cervezas concursantes C, 
F e I pasan a la ronda final.

En la ronda final, los jueces califican las tres 
cervezas concursantes restantes con 3 puntos, 
2 puntos y 1 punto para sus elecciones primera, 
segunda y tercera, respectivamente. Los puntos 
se contabilizan, y las cervezas concursantes 
quedan clasificadas en primer, segundo y 
tercer lugar. Los resultados de esa votación 
se muestran en la tabla 3 junto con los 
resultados de las mejores cervezas finalistas.

Acostumbrarse al proceso no lleva mucho 
tiempo. Su estructura ayuda a favorecer el 
avance y fomenta un consenso armonioso entre 
los jueces. A los directores de jueces les gusta 
debido a la eficacia del tiempo, especialmente si 
la competencia se realiza tarde.

Dicho esto, este formato alternativo no tiene 
una aceptación universal. A lo largo de los años, 
algunos jueces del BJCP de alto nivel nos han 
comentado que prefieren el método ascendente. 
Debemos reconocer que participaron en nuestra 
sesión de evaluación de las mejores cervezas 
finalistas de Hogtown con este formato y le 
dieron una oportunidad justa. Aunque estaban 
perfectamente conformes con los tres finalistas 
principales, preferían hablar acerca de cada 
cerveza concursante (incluso las inferiores) 
porque hacerlo tiene valor y promueve un 
debate completo. Es justo. 

Independientemente de que prefieras los 
métodos ascendentes, descendentes, sillas 
musicales o las oleadas de cerveza, o de 
que sientas curiosidad por nuestras Reglas 
de la casa Hogtown para las mejores cervezas 

jueces y 20 cervezas ganadoras de medallas 
de oro etiquetadas de la letra A a la letra T. A 
las cervezas concursantes de la competencia 
normalmente se les asignan números al azar, 
pero, por motivos de simplicidad, aquí usaremos 
letras consecutivas para identificarlas.

En la ronda 1, cada uno de los cinco jueces 
escoge sus seis mejores cervezas concursantes, 
lo que nos da un total de 30 votos. La tabla 1 
muestra que 15 cervezas concursantes reciben 
al menos un voto en la primera ronda. (Las 
cervezas concursantes P, Q, R, S y T no 
recibieron votos y nunca se hubiesen escrito; 
solo se incluyen aquí por cuestiones de 
claridad). Aquellas que solo reciben un voto 
quedan eliminadas, a excepción de la cerveza 
concursante J: en esta situación hipotética, 
el juez que vota la cerveza concursante J 
logra convencer a al menos un juez más 
de mantenerla en la competencia. Las otras 
cervezas concursantes con un solo voto no 
obtienen apoyo y se eliminan junto con las 
cervezas concursantes que no recibieron 
ningún voto. Las cervezas concursantes A, 
B, C, E, F, I, J, K y M pasan la ronda 1 y 
ascienden a la ronda 2.

En la ronda 2, los cinco jueces escogen sus 
tres mejores cervezas concursantes, lo que 

TABLA 1: Ronda 1 del panel de evaluación de las 
mejores cervezas finalistas . Las cervezas concur-
santes A a O reciben al menos un voto . Las cervezas 
concursantes P a T no recibieron votos y, por lo tanto, 
no se hubiesen escrito en la pizarra . El juez que vota 
la cerveza concursante J convence a otro juez de que 
debe pasar a la ronda 2 a pesar de haber recibido 
solo un voto en la ronda 1 .

Cerveza 
concursante 

Votos al comienzo 
de la ronda 1

Votos al final de la 
ronda 1

A |||
B ||
C ||||
D |
E |||
F ||||
G |
H |
I |||
J |
K ||
L |
M ||
N |
O |
P

Q

R

S

T

TABLA 2: Ronda 2 del panel de evaluación de las 
mejores cervezas finalistas de ejemplo . Las cervezas 
concursantes J, K y M no reciben votos y quedan 
eliminadas automáticamente, y los jueces coinciden 
en que las cervezas concursantes A, B y E también 
deben eliminarse .

Cerveza 
concursante

Votos al comienzo 
de la ronda 2

Votos al final de la 
ronda 2

A ||
B |
C |||
E |
F ||||
I |||
J

K

M

TABLA 3(A): Votación nominal de los jueces en 
la ronda final del panel de evaluación de las mejores 
cervezas finalistas . Las tres cervezas finalistas se 
califican mediante un sistema de puntos y se les 
asigna el primer, segundo o tercer lugar según la 
cantidad de puntos recibidos .

Juez 
de las 

mejores 
cervezas 
finalistas

Primera 
elección 

(3 puntos)

Segunda 
elección 

(2 puntos)

Tercera 
elección 
(1 punto)

Juez 1 F C I

Juez 2 F C I

Juez 3 F I C

Juez 4 C F I

Juez 5 C F I

TABLA 3(B): Puntos en la ronda final del panel de 
evaluación de las mejores cervezas finalistas .

Cerveza 
concursante

Puntos  
obtenidos Resultado

C |||| |||| | 2.° lugar

F |||| |||| ||| 1.° lugar

I |||| | 3.° lugar
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“La germinación 
puede llevar entre 
cuatro y seis días”
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El malteado casero de granos para fabricar cerveza es fácil de hacer, 
pero difícil de dominar. Básicamente, consiste en germinar las 
semillas y luego secarlas. Pero, al igual que con la fabricación de la 
cerveza, hay muchos otros factores que puedes tener en cuenta si 

deseas obtener buenos resultados.
Tu primera decisión como maltero casero es elegir qué tipo de 

grano maltear. La cebada es, por supuesto, la primera elección lógica 
de los cerveceros caseros, pero tal vez no sea la mejor elección si estás 
intentando maltear por primera vez. La cebada cruda sin maltear más 
fácil de conseguir probablemente será de calidad para consumo animal 
y no de calidad para malteado. Será económica, pero es posible que la 
cebada elaborada para el ganado no sea particularmente limpia, puede 
contener pesticidas o herbicidas, o puede haber pasado demasiado 
tiempo en un silo, lo que podría hacer que la viabilidad del grano 
(proporción de semillas que germinarán) sea muy baja. La mayoría de 
los ganaderos no se preocupan mucho por estas cuestiones, pero los 
cerveceros generalmente sí.

TRIGO VS. CEBADA
Si tienes la suerte de vivir en una zona de cultivo de cebada, podrás 
comprar cebada cervecera de alta calidad a un precio bajo, pero hacer 
un pedido por Internet de una bolsa de cebada posiblemente no sea 
mucho más económico que comprar una bolsa de cebada ya malteada. 
Otra complicación con la cebada es que tiene cáscara. Estas son buenas 
noticias para los cerveceros que desean realizar una extracción suave, 
pero, para los malteros principiantes, la cáscara dificulta la medición de 
cuándo el grano germinado ha alcanzado la modificación completa y está 
listo para secarse y hornearse.

UNA  

GUÍA  
DE LOS  

CERVECEROS  
PARA 

MALTEAR 
TRIGO

Por Amahl Turczyn 
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EQUIPO PARA EL MALTEADO

El equipo para el malteado casero 
puede ser tan simple como un cubo, 
un colador, algunas cacerolas grandes 
poco profundas, un atomizador para 

humedecer el grano germinado, algunas 
láminas de papel grandes para tapar las 
cacerolas con los granos germinados, 
y el equipo de ventilador y filtro que 
mencionamos para el secado al aire. Para el 
secado también se pueden usar bandejas para 
horno y un horno de convección grande. 

También necesitarás un sótano frío o algo 
equivalente para la germinación, alrededor 
de los 10 °C (50 °F) si es posible, aunque 
esto no es absolutamente necesario. La 
temperatura fría ralentiza la germinación y 
ayuda a que los granos germinen de manera 
uniforme, pero la ventaja principal es que 
las temperaturas frías retardan el crecimiento 
de moho, lo cual puede ser un verdadero 
problema cuando tienes acumulaciones 
de almidón mojado. Por lo tanto, germinar 
los granos en pleno calor del verano, 
especialmente en climas húmedos, puede ser 
riesgoso.

Dar vuelta los granos con regularidad 
ayuda con esto, y rociar la capa superior 
antes de darlos vuelta ayuda a mantener los 
niveles de humedad uniformes, lo que a 
su vez mantiene la consistencia de las tasas 
de germinación. Los malteros profesionales 
utilizan varias técnicas, algunas antiguas, 
algunas modernas, algunas brillantemente 
innovadoras y únicas, para trasladar el grano 
germinado a escala comercial. 

El malteado en suelo es uno de los métodos 
antiguos. Requiere mucha superficie de suelo 
limpia y que alguien camine de un extremo 
al otro de la habitación con una pala, para 
recolectar y dar vuelta el trigo germinado 
a medida que avanza. Con el malteado en 
suelo, no puedes apilar el grano húmedo con 
mucha profundidad; esto nuevamente genera 
inconsistencia en la tasa de germinación, 

Esto se debe a que el acrospiro, el 
primer brote que emerge del grano y que 
eventualmente se convierte en la planta de 
cebada, crece debajo de esa cáscara. Este 
acrospiro debe crecer la misma longitud que 
el grano, en este punto el grano ha alcanzado 
la modificación completa. 

Con la cebada, literalmente tienes que quitar 
la cáscara del grano para controlar el progreso.

La malta de cebada además debe calentarse 
u “hornearse” después de que se seca para 
desarrollar los sabores de la malta. La 
cantidad de calor y la duración del horneado 
determinan si la malta será clara y con un 
alto poder diastático o más oscura y con 
un contenido de enzimas progresivamente 
menor (piensa en la malta Vienna, luego en 
la Munich clara, luego en la Munich oscura). 
Definitivamente puedes hacer todo esto en 
casa una vez que adquieres práctica, pero, 
si recién estás comenzando, maltear trigo en 
lugar de cebada facilita y simplifica mucho 
todo el proceso. Los motivos son varios.

El trigo no tiene una cáscara. Puedes 
controlar fácilmente la longitud del acrospiro 
e interrumpir la germinación cuando la 
mayoría de los granos de trigo han llegado 
a este punto. El trigo crudo de alta calidad 
también es bastante fácil de obtener porque 
el sector de la panadería utiliza grandes 
cantidades. Puedes encontrar trigo crudo en 
bolsas por Internet o incluso en contenedores 
a granel en tu tienda local de alimentos 
naturales, a veces con el nombre de “bayas 
de trigo”. Como está destinado al consumo 
humano, generalmente está limpio e intacto, 
e incluso puedes encontrar trigo orgánico (en 
teoría, sin pesticidas ni herbicidas) a precios 
razonables. Yo uso trigo orgánico duro rojo de 
Pleasant Hill Grain en Nebraska.

Además, no es necesario hornear el trigo 
para que desarrolle sabor, y puede secarse al 
aire con algo tan simple como un ventilador 
y un filtro. La malta de trigo secada al aire es 
una especie de antigua tradición cervecera; 
los primeros cerveceros alemanes la llamaban 
Luftmalz y, según Fal Allen en Gose: Brewing a 
Classic German Beer for the Modern Era (Gose: 
cómo fabricar una cerveza alemana clásica 
para la era moderna) constituía la base de ese 
antiguo estilo de cerveza.

Algo similar también se utilizaba para la 
grisette, según Dave Janssen en su artículo 
“Grisette:  A Lost Beer of Wallonian Ancestry” 
(Grisette: una cerveza perdida de ascendencia 
valona) en la edición de Mayo/Junio de 2018 
de Zymurgy. En ese artículo, analiza la malta 
chit, que básicamente era malta de trigo poco 
modificada. Se le puso ese nombre porque 
la germinación se interrumpía cuando los 
“chits”, o acrospiros, emergían de los granos 
de trigo. El artículo incluye algunas recetas 
estupendas, pero, lamentablemente como 
se indica en el texto, la malta chit no está 
disponible en la actualidad. Bueno, con un 
poco de esfuerzo, la malta chit es fácil de 
crear en casa, lo que hace que esa perfecta 
grisette histórica que siempre quisiste fabricar, 
o una Gose basada en Luftmalz, si vamos al 
caso, estén a tu alcance. 

“Algunos malteros 
modernos utilizan una 

variación de malteado en 
suelo, pero dejan que las 

máquinas hagan el trabajo 
pesado. Otros utilizan 
tambores giratorios 

gigantes para remojar y 
germinar el grano”.



49Zymurgy  | MARZO/ABRIL DE 2019  |  HomebrewersAssociation.org

GERMINACIÓN

La germinación puede llevar entre cuatro 
y seis días, y es la etapa de mayor 
trabajo porque tienes que controlar 
los granos cada seis a ocho horas para 

rociarlos y darlos vuelta. Cubre las cacerolas 
ligeramente con periódicos o algo que 
permita el ingreso de un poco de aire. Mantén 
las cacerolas con los granos germinados en 
una habitación oscura y fresca, de 10 °C 
a 13 °C (50 °F a 55 °F), si es posible. Las 
raicillas y acrospiros seguirán creciendo 
durante este tiempo.

Verás que las partes superiores de los 
lechos de granos se secan un poco entre 
las vueltas, así que rocíalos con agua antes 
de darlos vuelta. Asegúrate de que no se 
acumule agua en el fondo; los granos tienen 
que estar húmedos, no cubiertos de agua. 
Sentirás un aroma extraño a hierba verde y 
tal vez pepinos; esto es bueno. Los olores a 
plantas putrefactas y desechos probablemente 
signifiquen que hay moho, en ese caso, 
tendrás que descartar el lote.

Inspecciona algunos granos todos los días 
para controlar el grado de modificación. 
Cuando el 90 % de los granos de trigo 
tengan acrospiros de la misma longitud que 
los mismos granos, habrás alcanzado la 
modificación completa. Los almidones deben 
ser suaves y harinosos en este punto, sin 
puntas duras en los granos. Ahora puedes 
continuar con el secado.

REMOJO Y DESCANSO

Primero, debes hidratar el trigo crudo 
seco. Esto es fácil de hacer con un 
cubo limpio. Mide los granos y 
luego llena el cubo con agua de grifo 

fría para que cubra los granos unos pocos 
centímetros. Llega hasta el fondo y revuelve 
para asegurarte de que no queden burbujas 
de aire atrapadas en el lecho de granos. Si 
algún grano flota hacia la superficie, quítalo 
con un colador y deséchalo. La mayor parte 
del trigo crudo destinado a las moledoras 
de panadería estará bastante limpio, pero 
si el agua está turbia y observas que flotan 
residuos, no te preocupes; cambiarás el agua 
a intervalos periódicos. Deja los granos en 
remojo durante ocho horas (no más) a entre 
temperatura ambiente y de bodega. 

Al finalizar este primer remojo, vierte los 
granos en un colador grande y desecha el 
agua. Cubre los granos húmedos y déjalos 
reposar en el colador durante otras ocho 
horas antes de volver a colocarlos en el cubo 
para su próximo remojo. El descanso entre los 
remojos le da a los granos tiempo para drenar 
y respirar; si se dejaran en agua, no podrían 
respirar, lo que evitaría la germinación. 
Incluso durante el drenado, los granos siguen 
absorbiendo agua.

Es posible que debas repetir este 
proceso una vez más según la frescura y la 
temperatura de los granos, pero finalmente 
notarás que aparecen los brotes. Ahora 
esta es una “malta chit”, y si tu malta está 
destinada a una grisette o saison, puedes 
pasar directamente al secado y horneado. Si 
buscas una malta de trigo completamente 
modificada, ahora necesitarás germinar el 
grano en cacerolas poco profundas. 
 

ya que los granos en el fondo están más 
húmedos y calientes que aquellos en la capa 
superior, así que siempre germinan más 
rápido. Darlos vuelta también ayuda a evitar 
que las pequeñas raicillas y acrospiros se 
entrelacen y formen una masa enmarañada.

Algunos malteros modernos utilizan una 
variación de malteado en suelo, pero dejan 
que las máquinas hagan el trabajo pesado. 
Otros utilizan tambores giratorios gigantes 
para remojar y germinar el grano. La rotación 
permite que los granos se mantengan 
separados y germinen de forma uniforme. 
Root Shoot Malting en Loveland, Colorado, 
tiene uno de estos sistemas, fabricados por 
Kaspar Schulz en Bamberg, Alemania. Y luego 
están los innovadores, como los muchachos 
de Mecca Grade Estate Malt en Madras, 
Oregon. Diseñaron “uni malteros” suelos 
mecánicos autosuficientes que permiten que 
un lecho poco profundo de grano húmedo 
avance sobre cintas transportadoras a 
medida que gira continuamente, todo en un 
entorno cerrado con temperatura y humedad 
controladas.

Para los malteros caseros, los equipos 
pueden ser simples, o pueden ser tan 
elaborados y costosos cómo quieran hacerlos, 
según cuánta malta se quiera elaborar por 
lote. Germinar y dar vuelta los granos de 
forma periódica y rociar en una zona fría y 
oscura es lo suficientemente fácil como para 
hacerlo manualmente. Pero un dispositivo 
muy recomendable para procesar varios kilos 
a la vez es un deshidratador de alimentos.

El deshidratador que uso tiene bandejas 
de malla y un termostato regulable; de 
esta manera, puedo fijar la temperatura e 
irme mientras que un ventilador circula 
aire caliente accionado por un elemento de 
calentamiento. Hace un gran trabajo y permite 
hornear alrededor de 4,5 kg (10 lb) de malta 
de trigo a la vez (si inviertes lo suficiente en 
bandejas), pero igual lleva algo de tiempo. 
Si lo lleno por completo y utilizo todas las 
bandejas que tengo, rotando las bandejas cada 
seis horas aproximadamente, la malta húmeda 
alcanza una sequedad aceptable en alrededor 
de 14 horas. 

¿Qué es una sequedad aceptable? Bueno, si 
alguna vez has masticado un grano de malta 
de trigo, sabrás que es crujiente, dulce y un 
poco desmenuzable o “friable”. Esa misma 
textura es la que debes buscar en tu propia 
malta; cualquier masticabilidad significa que 
necesita más tiempo de secado. Si tu malta 
es dura en lugar de desmenuzable, no has 
permitido una modificación suficiente. Es una 
malta poco modificada: igual puedes fabricar 
cerveza con esta malta, pero lo recomendable 
es reestructurar la maceración para incluir 
algunos reposos a baja temperatura, 
comenzando por un reposo para que se 
produzca la activación de enzimas. Esto le 
da al contenido de enzimas reducido tiempo 
para trabajar en los almidones no convertidos. 
Tal es el caso de la malta chit, así que los 
fabricantes de grisette tendrán que trabajar 
más horas en un día de fabricación para que 
sus maceraciones tengan tiempo de afrontar 
la mayor cantidad de almidón y la menor 
cantidad de enzimas. 
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CANE TOAD WEISSE
CERVEZA ALE DE TRIGO ESTILO BÁVARO INSPIRADA  

EN AUSTRALIA
Receta de Amahl Turczyn

Esta cerveza al principio se ideó como un intento de fabricar una de mis primeras y 
favoritas cervezas ale artesanales de la década de los ochenta: Redback de Matilda 
Bay Brewing en Australia. Tengo gratos recuerdos de consumir botellas de Redback 
durante mis años universitarios en Cal Poly, San Luis Obispo. Esa cerveza no contenía 
azúcar, era en cambio una versión australiana de una cerveza ale de trigo bávara. Mi 
receta es un poco más seca debido al azúcar de caña, pero con la alta carbonatación, la 
poca cantidad de lúpulos y la levadura de trigo bávara para agregar toques sutiles de 
clavo y banana, es excepcionalmente refrescante.

Volumen del lote:  20,8 l (5,5 galones 
estadounidenses) 

Densidad inicial: 1,050 (12,5 °P) 
Densidad final:  1,007 (1,8 grados 

Plato)
Amargor: 13 IBU 
Color: 3 según el SRM 
Alcohol:  5,7 % según el 

volumen
Rendimiento: 75 %
Tiempo de hervor: 60 minutos

MALTAS
2,04 kg       (4,5 lb) de trigo malteado  

en casa
2,04 kg       (4,5 lb) de malta clara de dos  

carreras Briess
340 g        (12 oz) de azúcar de caña 

orgánica en bruto (opcional)

LÚPULOS
57 g         (2 oz) de Sterling cultivado en 

casa, 2,3 % de ácidos alfa a 
los 60 minutos

LEVADURA
Levadura White Labs WLP380 Hefeweizen           

      IV Ale (starter de 2 l) 

AGUA
Blanda:       utilizar 1 g/gal de CaCl2 

agregado al agua de  
ósmosis inversa

OTROS INGREDIENTES
184 g        (6,5 oz) de dextrosa para 

acondicionar con 6,5 g/l 
(3,25 volúmenes) de CO2

NOTAS DE FABRICACIÓN
Ajustar la moledora según el tamaño 

promedio del grano de tu trigo malteado 
en casa. Mis granos de trigo eran 
bastante más pequeños que aquellos 
de la malta comercial, y mi primera 
fabricación con trigo malteado en casa 
tuvo una trituración demasiado gruesa, 
logré una excelente extracción, pero 
un rendimiento malo. Con los lotes 
subsiguientes, además de que mejoró 
mi nivel de modificación, moler la malta 
de trigo dos veces con el ajuste más 
fino de la moledora me dio resultados 

mucho mejores sin necesidad de agregar 
cáscaras de arroz.

Macerar los granos a 52 °C (125 °F) 
durante 20 minutos. Aumentar la 
temperatura a 60 °C (140 °F) y esperar 
30 minutos. Aumentar la temperatura 
a 67 °C (152 °F) y esperar 40 minutos. 
Probablemente sea una buena idea 
hacer una prueba de almidón para 
asegurar la conversión. Una vez hecho 
esto, macerar a 76 °C (168 °F). Realizar 
el lavado continuo con agua a 76 °C 
(168 °F). Hervir durante 60 minutos, 
agregar los lúpulos cultivados en casa 
una hora antes de apagar la llama. 
Asegúrate de tomar una lectura de la 
densidad inicial.

Tal vez no sea necesario agregar 
azúcar, pero si la densidad es baja, 
agrega azúcar de caña al hervor según 
sea necesario para compensar. Yo obtuve 
una densidad previa al hervor de 1,040 
(10 °P) y agregué 340 g (12 oz) de azúcar 
de caña para aumentar la densidad a 
1,044 (11 °P), lo que dio una densidad 
inicial de 1,050 (12 °P) después de las 
pérdidas por el hervor. Hay que tener en 
cuenta que mi densidad final de 1,007 
(1,75 °P) se basa en la azúcar agregada; 
sin azúcar, la densidad final será de 
alrededor de 1,010 (2,5 °P).

Acondicionar en una jarra con gyle 
o speise 5 minutos antes de finalizar 
el hervor (si se utiliza). Enfriar el mosto 
a 18 °C (64 °F) y agregar un starter de 
levadura más fuerte. Fermentar durante 
tres días a 18 °C (64 °F) o hasta obtener 
un kräusen alto, luego dejar que la 
cerveza suba a 20 °C (68 °F) y mantener 
esta temperatura hasta que termine la 
fermentación. Acondicionar con gyle y 
colocar en botellas de vidrio resistente.  
Mantenerlas a 21 °C (70 °F) durante 
una semana o hasta que comiencen a 
aclararse. Almacenar a temperaturas de 
bodega durante dos semanas.

VERSIÓN CON EXTRACTO
No recomendado. Probablemente 
necesitarás el poder diastático de la 
cantidad total de la malta nacional 
de dos carreras para completar la 
conversión.

SECADO

El equipo de filtro y ventilador funciona 
perfecto si vives en algún lugar con 
poca humedad; poner el equipo de 
secado al aire bajo la luz solar directa 

también ayuda. Asegúrate de que la capa de 
grano húmedo sea uniforme y relativamente 
delgada y, de vez en cuando, da vuelta el 
grano para asegurar un secado uniforme.

Si tienes acceso a un deshidratador con 
un termostato, establece la temperatura en 
el rango correcto para nueces y semillas, 
alrededor de los 38 °C (100 °F). La malta 
verde se mantendrá unida en las bandejas 
con todas sus raicillas entrelazadas. No 
obstante, a medida que se seca, estas raicillas 
se desprenden, así que podrías cortar círculos 
de mallas de aluminio para adaptarlos a 
cada bandeja y así evitar que los granos 
individuales se caigan.

Con este sistema, en lugar de dar vuelta los 
granos en cada bandeja, puedes simplemente 
intercambiar las bandejas para asegurar un 
secado uniforme. Mi deshidratador tiene el 
ventilador y el elemento de calentamiento en la 
parte superior, así que las bandejas superiores 
suelen secarse más rápido que las inferiores.

Alternativamente, si tienes un horno que 
puedas establecer en 38 °C (100 °F), podrías 
probar cargar los granos en las bandejas 
para horno y secarlas de esa manera. Una 
temperatura más alta también funcionará, 
pero, para mantener el máximo potencial de 
las enzimas en tu malta, trata de no exceder 
los 66 °C (150 °F) en ningún momento 
durante el horneado; es mejor que sea más 
baja. Es posible que tengas que mantener la 
puerta levemente abierta.

Da vuelta los granos en las bandejas para 
horno con frecuencia para lograr un secado 
uniforme. Los granos estarán listos cuando 
estén crujientes y sus almidones sean frágiles, 
lo que corresponde a un contenido de 
humedad del 7 % al 10 % aproximadamente. 
Ahora puedes guardar tu malta de forma 
segura sin preocuparte por el moho o la 
descomposición. Ten en cuenta que si secas 
tu malta al aire en un clima húmedo, puede 
ser difícil alcanzar este nivel de sequedad. 
Si la malta todavía está un poco masticable 
después de varios días, podrías considerar 
finalizarla en bandejas para horno en un 
horno a baja temperatura.
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Mi malta de trigo casera poco modificada 
proporcionó un buen cuerpo para equilibrar 
la sequedad en la sensación final, y me sentí 
orgulloso de utilizar mis lúpulos cultivados 
en casa (también poco modificados, el 
porcentaje de ácidos alfa indicado es 
conservador supongo) que horneé en el 
mismo deshidratador que la malta de trigo. 
¡Que tu primer lote de malta de trigo casera 
sea diastático y friable!

Amahl Turczyn es subredactor de Zymurgy.
 

ALMACENAMIENTO

Probablemente no necesitarás un silo 
para almacenar las cantidades que 
malteas en tu casa; será suficiente con 
usar bolsas de almacenamiento con 

cierre zip de plástico y ponerlas en un lugar 
fresco y seco. Algunas fuentes afirman que 
la malta debe dejarse reposar durante un 
período antes de usarse para hacer cerveza, 
pero eso se aplica más a las maltas especiales 
caramelo y tostadas que a la malta de trigo 
base. Maltear trigo es satisfactoriamente 
simple y, con suerte, tu primer lote será lo 
suficientemente exitoso como para animarte 
a realizar proyectos de malteado más 
desafiantes, como la cebada y esas maltas 
especiales que acabamos de mencionar. 

FABRICACIÓN DE CERVEZA 
CON TU MALTA

La receta adjunta, Cane Toad Weisse, 
permite un margen de error bastante 
amplio por parte del maltero. Como 
se indicó anteriormente, es fácil 

fabricar una malta aceptable en casa, pero 
es difícil elaborar malta con contenido de 
enzimas a la par de lo que puedes comprar 
comercialmente. Entonces, no te decepciones 
si tu primer lote no tiene el poder diastático 
que esperas de una malta de trigo comprada 
en una tienda.

Mis segundo y tercer lotes fueron mucho 
mejores que mi primer intento, que produjo 
una densidad inicial tan baja que tuve que 
recurrir a agregar un poco de azúcar en la 
olla (aunque este también fue un resultado de 
molerla demasiado gruesa; mira las notas de 
fabricación en la receta). Pero también resultó 
ser una cerveza fantástica, así que la incluí.

ELIMINACIÓN DEL RASTROJO

Ahora es momento de pasar a la etapa 
final, que consiste en quitar todas 
esas pequeñas raicillas y acrospiros 
secos, denominados “rastrojos” de 

la malta. ¿Por qué? Tres motivos: (1) si se 
dejan, aumentarán las proteínas y la turbiedad 
en la cerveza; (2) pueden ocasionar sabores 
amargos y (3) pueden generar una suciedad 
grisácea en la maceración que dificultará la 
extracción. Sin embargo, eliminar el rastrojo 
no es difícil.

Un beneficio adicional de alcanzar el nivel 
de humedad adecuado cuando se seca la 
malta es que estas fibras con forma de hilo 
son lo suficientemente frágiles como para 
que las desprendas con poco esfuerzo. El 
simple hecho de agitar la malta con las manos 
debería hacer que se desprenda la mayor parte 
(algunos cerveceros incluso ponen la malta en 
una funda de almohada y la pasan por una 
secadora de ropa en un ciclo sin calor). Pero 
luego el problema es cómo separar el rastrojo 
que parece cizaña de la malta. 

Verter el grano de un cubo a otro con un 
flujo fino delante de un ventilador eliminará 
la mayor parte de este material, y causará 
un gran desorden. Yo pongo alrededor de 
227 g (media libra) en un colador de acero 
de malla fina y lo raspo con los dedos sobre 
el fregadero. Esto es bastante eficaz, y pronto 
tendrás una pila del excelente material 
amarronado que demostrará tus esfuerzos, 
pero es un trabajo tedioso que requiere 
mucho tiempo. Probablemente podrías 
diseñar un tambor de malla en un huso, 
parecido a lo que usan los tostadores de café, 
para realizar una actividad de malteado casero 
a gran escala.

Probablemente 
no necesites 
un silo para 

almacenar las 
cantidades  

que malteas  
en casa.



Dentro de cada grano de cebada malteada,  
un conjunto de enzimas naturales  

trabaja intensamente para producir  
las cervezas que amas.
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en azúcares y carbohidratos más simples, y la 
fermentación comenzaba con las bacterias de 
la saliva y la levadura.

El arroz ha ofrecido una fuente de almidón 
para las bebidas fermentadas en China desde 
el año 1700 a.C. y, desde el siglo XII, para 
el moderno sake japonés. Agregar cultivos 
del hongo koji (Aspergillus oryzae) introduce 
enzimas degradadoras que convierten el 
almidón de arroz en azúcares simples. 

Las enzimas complementarias ampliaron 
la variedad de fuentes de azúcar fermentable 
para el ser humano de la antigüedad. 
En los tiempos modernos, las enzimas 
complementarias ofrecen una mayor 
flexibilidad y especificidad de los productos 
de fermentación cuando se comprenden 
su uso y mecanismo de acción ideales. 
Para detallar todos los tipos de enzimas 
increíbles activas en las distintas etapas de la 
fabricación de cerveza necesitaríamos muchas 
páginas. Aquí, analizamos seis enzimas 
complementarias disponibles comercialmente 
que los cerveceros caseros pueden usar para 
fabricar la pinta perfecta.

E
nzimas: probablemente aprendiste 
sobre ellas en la escuela secundaria, las 
borraste de tu cerebro inmediatamente 
después del examen y las reemplazaste 
rápidamente con tus citas favoritas de 
Anchorman (El reportero). Las enzimas 

tal vez te parecieron tan solo otro tema de 
ciencias que nunca usarías en el mundo 
real; pero, una vez que comenzaste a fabricar 
cerveza, probablemente te hayas dado cuenta 
de lo importantes que son. Dentro de cada 
grano de cebada malteada, un conjunto de 
enzimas naturales trabaja intensamente para 
producir las cervezas que amas.

Los seres humanos desde hace mucho 
tiempo utilizan enzimas suplementarias 
para extraer los azúcares fermentables de 
los almidones, lo que precede nuestro 
actual encaprichamiento con la Brut IPA y 
la atenuación alta por miles de años. Los 
indígenas peruanos masticaban yuca (cassava) 
para elaborar una bebida fermentada llamada 
masato. La mezcla masticada de raíces 
feculentas y saliva se guardaba en recipientes 
donde las enzimas salivares humanas 
(amilasa) descomponían el almidón de yuca 

Enzym-urgy
(O cómo aprendí a dejar de  
preocuparme y amar la enzima)

Por John Cuneo y el  
Dr. Nicholas Madaffer
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Mecanismo de acción
La alfa-amilasa y la beta-amilasa trabajan 
como un equipo para descomponer los 
almidones más complejos en azúcares. 
La alfa-amilasa funciona mejor a una 
temperatura y un pH ligeramente más altos 
que su equivalente (consulta la tabla opuesta).  
Rompe las uniones aleatoriamente mediante 
la hidrólisis de los enlaces α1-4 a lo largo de 
las cadenas lineales de almidones. En palabras 
más simples, la alfa-amilasa simplemente 
corta los almidones.

En este momento ayuda la beta-amilasa. 
La beta-amilasa también trabaja sobre los 
enlaces α1-4, pero solo puede cortar un 
azúcar maltosa por vez de los extremos de 
las cadenas lineales de almidones. A medida 
que la alfa-amilasa crea más extremos de 
almidones al separarlos, la beta-amilasa 
tiene más extremos con los que trabajar y 
puede convertirlos rápidamente en azúcares 
altamente fermentables.

Cómo afecta a la cerveza
Macerar a temperaturas que favorecen la 
producción de alfa-amilasa dejará más 
dextrinas no fermentables, lo que ocasiona 
una densidad final más alta y un cuerpo más 
pleno. Las temperaturas ligeramente más 
bajas ayudan a que la beta-amilasa funcione 
con mayor eficacia y produzca un mosto más 
fermentable con una densidad final más baja 
y un cuerpo más ligero. Pero recuerda: estas 
dos enzimas deben trabajar juntas, y crear un 
entorno en tu maceración demasiado caliente 
o frío, o un pH demasiado alto o bajo, afectará 
el trabajo de ambas.

Mejores estilos para el uso
Puedes usar la amilasa comercialmente 
disponible en cualquier estilo de cerveza 
para ayudar a impulsar la maceración, pero 
es especialmente útil en las cervezas que 
tienen muchos complementos o maltas no 
modificadas lo suficiente. Estos componentes 
podrían no tener todo el poder diastático (es 
decir, poder enzimático) para convertir los 
almidones en azúcar y pueden necesitar un 
poco de ayuda.

Amiloglucosidasa
Con la reciente explosión en la popularidad 
de la Brut IPA, los amantes de la cerveza 
de todas partes están apurados por probar 
la siguiente IPA (divertido mientras duró, 
NEIPA). Afortunadamente para los cerveceros 
caseros que desean fabricar su propia IPA, la 
amiloglucosidasa es fácil de conseguir en las 
tiendas de cerveza casera. Es la misma enzima 
que se utiliza para producir jarabe de maíz de 
alta fructosa.

La alfa-galactosidasa recoge las partes rotas 
que deja la invertasa y desintegra la melibiosa 
en galactosa y glucosa. Este proceso toma un 
almidón que habitualmente se encuentra en 
los granos enteros y los frijoles, y lo separa 
en tres azúcares simples que la levadura ale 
puede fermentar fácilmente (Saccharomyces 
cerevisiae).

La invertasa y la AGAL trabajan de manera 
óptima a alrededor de los 55 °C a 60 °C 
(131 °C a 140 °C). Se recomienda moler los 
comprimidos comercialmente disponibles, 
pero agregarlos durante la maceración o 
durante la fermentación primaria es una 
cuestión de preferencia. Recomendaríamos 
utilizarlos durante la maceración a la 
temperatura óptima para lograr una actividad 
enzimática máxima. Dicho esto, el personal 
en Brülosophy realizó un “exBeeriment” 
(experimento con cerveza) en el que agregar 
Beano durante la fermentación principal 
ocasionó una diferencia significativa en la 
densidad final, pero ninguna diferencia 
significativa perceptible en el sabor.

Cómo afecta a la cerveza
Utilizar estas enzimas disminuirá los azúcares 
no fermentables en tu cerveza, esto aumentará 
el contenido de alcohol, aumentará la 
digestibilidad y aligerará el cuerpo.

Mejores estilos para el uso
Las cervezas ale de cuerpo ligero, frescas y 
refrescantes son ideales para estas enzimas, 
debido a la incapacidad de las levaduras ale 
de secretar la AGAL. Además, la próxima vez 
que salgas a comer algunos frijoles refritos o 
un apetitoso plato de chile con carne, tal vez 
quieras tener uno o dos comprimidos a mano. 
Tu media naranja te lo agradecerá.

Amilasa (alfa y beta)
La amilasa es la enzima que todo cervecero 
casero debe conocer. Si bien en la maceración 
hay otras enzimas que ayudan, los dos 
subtipos de amilasa (alfa y beta) son las 
enzimas responsables de convertir los 
almidones del grano en azúcares simples 
que las levaduras adoran: glucosa, maltosa y 
maltotriosa.

Dónde se encuentra
La amilasa se encuentra de forma natural 
en la cebada malteada principalmente y, 
en menor medida, en las maltas menos 
modificadas y los complementos sin maltear. 
Las moliendas con mucha malta clara 
deberían tener toda la amilasa necesaria 
para la maceración, pero si usas una gran 
cantidad de complementos, probablemente 
necesitarás más. ¿Las buenas noticias? 
¡También la puedes encontrar en tu tienda 
de cerveza casera local! La amilasa cultivada 
comercialmente y purificada en laboratorio 
puede mejorar el rendimiento de  
la maceración.

Alfa-galactosidasa (AGAL)  
con invertasa
La alfa-galactosidasa (AGAL) con invertasa, 
que generalmente se asocia con los 
concursos de cocina de chile con carne y los 
antiácidos, es un dúo dinámico de enzimas. 
Su uso común comercializado ayuda con 
la descomposición de los glicolípidos y las 
glicoproteínas que causan flatulencia que se 
encuentran en las comidas que incluyen la 
fruta musical, los frijoles. Se puede comprar 
en cualquier supermercado y en la mayoría 
de las farmacias con el nombre de producto 
Beano.

Dónde se encuentra
La AGAL, secretada naturalmente por varios 
organismos de fermentación, se purifica 
comercialmente a partir de Aspergillus niger, 
un hongo común. La invertasa se obtiene 
comercialmente a partir de la levadura, pero 
es secretada por las abejas que la utilizan, 
junto con la diastasa y la amilasa, para 
producir miel a partir del néctar.

Mecanismo de acción
La invertasa puede descomponer la rafinosa 
(un trisacárido) para formar melibiosa (un 
disacárido) y fructosa, y también puede 
descomponer la sucrosa en fructosa y glucosa. 

Enzima
Una enzima es una molécula que acelera una 
reacción al disminuir la energía requerida para 
que se produzca . Una forma de visualizar esto es 
imaginarse talar un árbol para obtener leña . Uno 
podría usar las manos al descubierto y un hacha (sin 
enzimas), o podría usar una sierra de cadena (alfa-
amilasa) y un divisor de troncos (amiloglucosidasa) . 
No queremos decir que Paul Bunyan o su hacha sean 
lentos y anticuados, pero una enzima permite que 
todo suceda mucho más rápido .

Almidón
Un almidón es un carbohidrato complejo que las 
enzimas descomponen para producir azúcares 
simples, como sucrosa, fructosa, maltosa, etc . Si 
una molécula de almidón fuese un roble viejo y 
grande, los azúcares simples serían las distintas 
ramas que potencialmente podrían cortarse . A 
algunas ramas se puede acceder de forma más 
rápida y fácil que a otras desde el suelo (puntos 
de escisión del enlace 1-6), mientras que para 
acceder a otras es necesario trepar al árbol 
(puntos de escisión del enlace 1-4) .

Complemento
Los adjuntos son fuentes de azúcar alternativas 
que tal vez no tengan ningún potencial enzimático 
para convertir sus propios almidones . Los adjuntos 
típicos de la molienda incluyen maíz, arroz, 
sucrosa, dextrosa, etc . Para visualizar los adjuntos, 
puedes imaginarte que el Primo Eddy detiene su 
casa rodante cuando ya estás talando árboles . 
Ahora técnicamente hay más manos para ayudar, 
pero lo más probable es que Eddy se tropiece, se 
corte la mano y retrase todo el proceso .
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Dónde se encuentra
Los cerveceros caseros pueden encontrar 
una versión comercial altamente concentrada 
de este producto que proviene del hongo  
Aspergillus. El producto Ultra Ferm de White 
Labs (WLN4100) afirma que “permite 
la hidrólisis total de las dextrinas para la 
obtención de glucosa fermentable, de todos 
los tipos de almidón”. En otras palabras, 
si dispersas esta enzima en tu maceración, 
descompondrá todos los derivados del 
almidón a los azúcares más pequeños.

Mecanismo de acción
La amiloglucosidasa es indispensable. Esta 
enzima principalmente descompone los 
enlaces α1-4 no reductores en los extremos 
de los almidones, las dextrinas y la maltosa, 
pero también puede descomponer los 
enlaces α-1,6. Cuando se utiliza junto con 
las enzimas naturales en la maceración, esta 
enzima reducirá los almidones del mosto 
hasta dejar la glucosa al descubierto. El 
resultado será una mayor atenuación (piensa 
en una densidad final de 1.000 o menos), lo 
que te permitirá obtener una cerveza con bajo 
contenido de carbohidratos y alto contenido 
de alcohol.

Mejores estilos para el uso
Si en tu cervecería favorita actualmente no 
hay una variedad de Brut IPA, probablemente 
pronto podrás encontrarla. Este estilo está en 
pleno furor, pero la amiloglucosidasa ha sido 
popular desde hace años entre los cerveceros 
por hacer que las grandes cervezas, como la 
Stout Imperial con alto contenido de alcohol, 
sean más tolerables.

Enzima Función Dónde  
usar

Condiciones  
activas

Estilos  
de cervezas

alfa- 
galactosidasa  
e invertasa

descompone la 
rafinosa en  
melibiosa y  
luego en glucosa,  
fructosa y galactosa

maceración o 
fermentación 
primaria

55 °C a 60 °C  
(131 °F a 140 °F) 
pH 4 .5 a 5 .3

ales claras frescas 
o fermentaciones 
atascadas

amilasa
convierte los 
almidones en 
azúcares simples

maceración

alfa-amilasa: 
65 °C a 72 °C  
(149 °F a 162 °F) 
pH 5 .3 a 5 .8

beta-amilasa: 
55 °C a 66 °C  
(131 °F a 150 °F) 
pH 5 .0 a 5 .6

estilos de cerveza con 
grandes cantidades 
de adjuntos o maltas 
muy modificadas

amiloglucosidasa
convierte almidones, 
dextrinas y  
maltosa en glucosa

maceración o antes 
de la fermentación

menos de 66 °C 
(menos de 150 °F) 
pH 3 .5 a 5 .5

Brut IPA, triple IPA, 
Stout Imperial

beta-glucanasa
convierte los 
glucanos  
en glucosa

maceración
40 °C a 50 °C  
(104 °F a 122 °F) 
pH 4 .8 a 5 .6

estilos con altos  
porcentajes de 
centeno, avena o trigo

pectinasa
libera jugos de la 
fruta y elimina la 
turbiedad de la 
pectina

después del hervor
18 °C a 66 °C  
(65 °F a 150 °F) 
pH 3 .0 a 6 .0

cervezas frutales, 
sidra

endoproteasa 
específica de 
prolina

descompone 
las proteínas y 
el gluten que 
provocan turbiedad 
por enfriamiento 
(chill haze) 

fermentación 
primaria

7 °C a 29 °C  
(45 °F a 85 °F) 
pH 3 .0 a 6 .0

cualquier estilo en 
el que se desee 
reducir el contenido 
de gluten o en el 
que la turbiedad por 
enfriamiento sea un 
problema

ZYMURGY
Echen un vistazo al artículo de 
Chris Colby sobre la Brut IPA en el 
número de Enero/Febrero de 2019 
de Zymurgy.
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de tu cerveza frutal. Además, al ayudar a 
descomponer las paredes celulares de la fruta, 
permite la liberación de algunos de los jugos 
de la fruta y otras características de la fruta 
que buscas en tu cerveza. Si fabricas cerveza 
con fruta, probablemente tendrás que invertir 
en un poco de pectinasa.

Dónde se encuentra
La pectinasa se encuentra de forma natural 
en la fruta; sin embargo; la enzima disponible 
comercialmente se cultiva al igual que la 
mayoría de las enzimas, a partir del hongo 
Aspergillus en el laboratorio.

Mecanismo de acción
Las pectinas son azúcares complejos 
compuestos por cadenas de ácido 
D-galacturónico entrelazadas por enlaces α1-4, 
que se encuentran en las paredes celulares de las 
plantas. Es mejor utilizar esta enzima después 
del hervor, cuando el mosto está más frío, para 
evitar que la enzima se desnaturalice.

Cómo afecta a la cerveza
La pectinasa te ayuda a obtener el sabor que 
deseas de la fruta, mientras que mantiene la 
cerveza cristalina.

Mejores estilos para el uso
En la actualidad, los cerveceros caseros 
agregan fruta a cualquier cerveza que pueden. 
Nuestro consejo: cualquier estilo con fruta 
necesita un poco de pectinasa.

Mecanismo de acción
La beta-glucanasa es una enzima de la 
clase de las hidrolasas que descompone 
los glucanos en moléculas de glucosa más 
simples.

Cómo afecta a la cerveza
La beta-glucanasa disminuye la viscosidad de 
una maceración con alto contenido de centeno 
crudo, tostado, torrefacto o triturado, avena, 
trigo y, por supuesto, cebada. Descomponer 
los glucanos ayuda en la extracción y en el 
potencial de filtración de una cerveza.

Mejores estilos para el uso
Las cervezas con altos porcentajes de centeno, 
trigo, avena o cebada triturada pueden 
beneficiarse de la beta-glucanasa.

Pectinasa
Las pectinas son polisacáridos (azúcares 
grandes) complejos que se encuentran de 
forma natural en muchas de las frutas que 
los cerveceros utilizan más frecuentemente. 
Si bien no son tan buenas para la cerveza, 
las pectinas se utilizan mucho para espesar 
mermeladas y jaleas. 

Entonces, ¿por qué no las queremos en la 
cerveza? Bueno, en primer lugar, no quieres 
que tu cerveza sea una jalea. Pero las pectinas 
además dejan una turbiedad no deseable que 
comúnmente se conoce como “turbiedad 
de la pectina”. La pectinasa descompone 
las pectinas para favorecer la aclaración 

Beta-glucanasa
La beta-glucanasa descompone los glucanos 
en azúcares más simples. Los glucanos 
son cadenas de glucosa complejas que se 
encuentran en las paredes celulares de los 
granos de cebada y otros granos enteros. La 
temible “maceración que se atasca” puede ser 
resultado de una cantidad excesiva de beta-
glucanos en la maceración debido a la mayor 
viscosidad (pegajosidad).

Los glucanos ayudan a unir los lípidos en 
el torrente sanguíneo de los seres humanos, 
aportan fibras para mantenernos regulares 
y proporcionan parte de la estructura de las 
paredes celulares. Para los nutricionistas del 
grupo, consumir glucanos derivados de la 
avena puede disminuir las lipoproteínas de 
baja densidad (LDL, o “colesterol malo”) de 
un 5 % a un 10 %. Los glucanos también 
se consideran prebióticos (alimento de los 
probióticos), para quienes se preocupan por 
la salud intestinal.

Dónde se encuentra
La beta-glucanasa se encuentra de forma 
natural en los granos de cereal malteados, 
pero básicamente no se encuentra en los 
granos sin maltear. También está disponible 
comercialmente como un derivado del hongo 
y habitualmente la utilizan los enólogos para 
descomponer los subproductos de la levadura 
(polisacáridos y manoproteínas) y para 
mejorar el color y la textura.
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en este número de Zymurgy).
Mejores estilos para el uso
Cualquier estilo de cerveza en el que 
la turbiedad por enfriamiento sea una 
preocupación o en el que a uno le gustaría 
reducir su ingesta de gluten puede 
beneficiarse de la endoproteasa.

Las enzimas son importantes para fabricar 
cerveza, y las que analizamos aquí son 
los ejemplos disponibles comercialmente 
más frecuentes. Entender la química de las 
enzimas complementarias es cada vez más 
importante, ya que cada vez son más los 
productos enzimáticos disponibles para los 
cerveceros caseros. Saber más acerca de las 
enzimas nos permite desafiar los límites de la 
fabricación de cerveza casera y aumentar la 
calidad de nuestras bebidas caseras.
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Mecanismo de acción
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un trozo pequeño de cada extremo: las 
endoproteasas trabajan en el medio de las 
proteínas y no en los extremos. Son más 
activas a las temperaturas de fermentación.

Cómo afecta a la cerveza
Utilizar una endoproteasa específica de 
prolina puede reducir la turbiedad por 
enfriamiento (chill haze) y disminuir el 
contenido de gluten de las cervezas. Sin 
embargo, te advertimos firmemente que no 
las llames “libres de gluten” delante de tus 
amigos celíacos o con sensibilidad al gluten, 
ya que es más preciso utilizar el término 
“reducidas en gluten”. En primer lugar, la 
fabricación de cerveza verdaderamente sin 
gluten abarca todo un mundo de granos de 
cereal malteados sin gluten. (Para obtener 
más información acerca de la fabricación de 
cerveza sin gluten, consulta “Cero tolerancia” 

Endoproteasa específica  
de prolina
Determinadas proteínas que se encuentran en 
los granos de cereal pueden desencadenar un 
estado inflamatorio en el sistema digestivo de 
los seres humanos, que provoca calambres, 
náuseas, vómitos, diarrea, hinchazón y 
flatulencia. Las proteínas de gluten provocan 
este tipo de estado inflamatorio más 
frecuentemente en las personas que padecen 
celiaquía y, en menor medida, en aquellas con 
sensibilidad al gluten. Algunas enzimas pueden 
descomponer estas proteínas en péptidos más 
pequeños que tienen menos probabilidades de 
provocar reacciones.

La alternativa segura a fabricar cerveza con 
granos de cereal que contienen gluten (cebada, 
trigo y centeno) es utilizar aquellos que no 
contienen gluten, como avena, trigo serraceno, 
sorgo, mijo, quinua y arroz. Sin embargo, 
farmacéuticos y científicos en alimentación 
inteligentes han producido una enzima que 
se dirige al gluten a tal punto que, cuando 
se utiliza en las moliendas típicas, puede 
disminuir la cantidad de gluten detectable en 
laboratorio a menos de 20 partes por millón 
(ppm). El umbral de 20 ppm es el objetivo a 
nivel internacional para decir que un alimento 
es “libre de gluten”. La enzima también ayuda a 
aclarar y estabilizar la cerveza al descomponer 
los polipéptidos asociados con las proteínas 
que provocan turbiedad por enfriamiento.

Dónde se encuentra
Obtenidas comercialmente a partir del 
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TOLERANCIA

Cómo hacer una cerveza 

verdaderamente sin gluten  

CERO
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M
uchos cerveceros piensan que una 
enfermedad como la celiaquía o 
la intolerancia al gluten no celíaca 
pone fin a la carrera. Sin embargo, 

no hay nada más alejado de la realidad. Para 
muchos de nosotros, un diagnóstico médico 
abre las puertas a uno de los mayores y más 
gratificantes retos que puede afrontar un 
cervecero: aprender a fabricar una cerveza 
realmente deliciosa sin usar cebada, trigo  
ni centeno.

Si fabricas cervezas sin gluten, 
probablemente sea porque alguien te dijo 
que lo hicieras de esa forma. Nadie realmente 
elige la fabricación de cerveza sin gluten 
como una primera opción. Hay una broma 
interna entre los fabricantes de cerveza sin 
gluten que dice que “lleva el doble de trabajo 
y es cuatro veces más costosa”. Es solo  
para valientes.

Son tres las situaciones más habituales que 
llevan a la fabricación de cerveza sin gluten.
• Con frecuencia, un cervecero 

consolidado recibe un diagnóstico 
médico (alergia alimentaria, celiaquía, 
intolerancia al gluten o alguna otra 
enfermedad autoinmune) que obliga al 
cervecero a eliminar el gluten de su vida.

• Otros viven con un diagnóstico 
preexistente y deciden ocuparse del 
asunto personalmente. Extrañan beber 
cerveza y están determinados a aceptar 
el desafío ellos mismos. Estas personas 
pueden llamarse fabricantes de cerveza 
sin gluten nativos, ya que no tienen 
experiencia previa en la fabricación de 
cerveza con los ingredientes fermentables 
tradicionales.

• La tercera situación que vemos son los 
cerveceros que fabrican cerveza sin 
gluten como un acto de servicio para 
otros, con frecuencia seres queridos. 
Los cerveceros que pueden fabricar 
y beber cervezas tradicionales, pero 
dedican su tiempo y energía a fabricar 
una cerveza que sea segura para alguien 
que padece un diagnóstico relacionado 
con el gluten ofrecen un verdadero 
obsequio a ese bebedor de cerveza. No 
es inusual, y algunos incluso lo hacen 
profesionalmente. 
 

al gluten. Cuando una persona tiene una 
reacción fisiológica al gluten, manipular 
bolsas de 23 kg (50 lb) de cebada, moler los 
granos, lo que implica llenar el ambiente de 
polvo de cebada, y probar muestras sin tratar 
son cuestiones que hacen que una reacción 
sea inevitable.

La cerveza sin gluten, la cerveza 
verdaderamente sin gluten fabricada sin 
ingredientes derivados del gluten está 
mejorando tan rápido que ya no hay razones 
para arriesgarse a consumir la denominada 
cerveza reducida en gluten si no quieres 
hacerlo.

Algunas de las cervezas caseras sin gluten 
que se fabrican en la actualidad obtienen 
puntajes que oscilan entre los 35 y 40 puntos 
en competencias locales y estatales, e incluso 
en la Competencia Nacional de Cerveza 
Casera. Las cervezas sin gluten obtienen esos 
puntajes en categorías en las que compiten 
contra las cervezas de cebada tradicionales 
(actualmente no hay categorías sin gluten en 
el BJCP). 

Zero Tolerance (Cero tolerancia), el club 
de cerveza casera especializado en cervezas 
sin gluten que fundé, ofreció 11 opciones 
distintas sin gluten en el Homebrew Con 
en tres eventos diferentes. Las cervezas 
despertaron un gran interés, y se recibieron 
comentarios abrumadoramente positivos de 
parte de algunos de los cerveceros caseros 
más exigentes que encontrarás.

Si bien la cerveza que fabricamos está 
comenzando a ponerse al día con la 
cerveza fabricada por nuestras contrapartes 
que consumen trigo, los procesos aún se 
encuentran en pleno desarrollo. Este es un 
momento interesante para ser un fabricante 

de cerveza sin gluten: el diseño de las 
recetas y los métodos de fabricación 

de la cerveza sin gluten aún 
se encuentran en sus etapas 

iniciales. Cuando consideras 
que toda la historia de la 
fabricación de cerveza sin 
gluten ha transcurrido en 
los últimos 10 a 15 años, es 
increíble lo mucho que han 
avanzado  

las cosas. 
 

Como fabricantes de cerveza sin gluten, 
afrontamos un determinado conjunto de 
desafíos relacionados en gran medida con 
los ingredientes fermentables que tenemos 
disponibles. Los fabricantes de cerveza sin 
gluten basada en granos utilizan granos 
tanto malteados como sin maltear, como 
mijo, arroz y trigo serraceno en la molienda. 
Los cerveceros que utilizan extractos están 
limitados al sorgo, el arroz integral, los 
azúcares y los jarabes.

CERVEZAS SIN GLUTEN FRENTE 
A CERVEZAS REDUCIDAS EN 
GLUTEN
Un tema con el que los fabricantes de cerveza 
sin gluten luchan frecuentemente es el uso de 
Clarity Ferm. (Para obtener más información 
sobre Clarity Ferm, consulta “Enzymurgy” 
en este número de Zymurgy). Las cervecerías 
comerciales han promocionado las cervezas 
fabricadas con cebada y luego tratadas 
enzimáticamente con Clarity Ferm (Brewers 
Clarex) como “seguras” para las personas con 
intolerancia al gluten o incluso celíacas.

Lo cierto es que estas cervezas se fabrican 
con ingredientes derivados del gluten y, 
por lo tanto, no son cervezas sin gluten. 
Esta es una diferencia importante. Si bien 
estas cervezas pueden aprobar la prueba 
estándar que se utiliza para determinar 
los niveles detectables de gluten en la 
industria alimentaria, no hay garantías 
de que la prueba sea confiable ante la 
presencia de alcohol. Además, hay casos 
de prueba de cromatografía de líquidos 
acoplada a espectrometría de masas (liquid 
chromatography-mass spectrometry, LC-MS) 
realizados por la Dra. Michelle Colgrave 
que refutan directamente esas 
afirmaciones1.

También está el problema 
de la contaminación cruzada. 
Incluso si una persona con 
intolerancia al gluten o 
celiaquía pudiese consumir 
cerveza “reducida en gluten” 
envasada comercialmente, 
el propio proceso de 
fabricación de estas cervezas 
supondría una amenaza para 
un cervecero con intolerancia 

Por Joe Morris
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El jarabe de arroz integral también puede 
trasladarse a la cerveza terminada. Tiene 
un sabor que relaciono con las barras Kind 
y otros productos alimenticios saludables, 
en los que habitualmente se utiliza jarabe 
de arroz integral. Ambos son mucho más 
fermentables que los extractos de malta de 
cebada, y la maltodextrina con frecuencia se 
utiliza para conservar algo de dulzor y cuerpo 
en la cerveza terminada.

A pesar de todos estos desafíos, es posible 
que los cerveceros de cualquier nivel de 
experiencia tengan éxito en la fabricación 
de cerveza sin gluten. Y necesitamos más 
cerveceros que ayuden a desarrollar esta área 
incipiente de fabricación de cerveza casera 
porque cuantos más seamos, mejor será la 
cerveza de todos.

APOYO DE LA COMUNIDAD
Además de las limitaciones en los 
ingredientes, a menudo también tenemos 
dificultades para obtener el apoyo de la 
comunidad. Antes de que me diagnosticaran 
celiaquía, yo era un miembro activo del club 
de cerveza casera PDXBrewers. Más que nada, 
me encantaba probar y compartir cervezas 

fracaso es mucho mayor que con los granos 
tradicionales. Esto es emocionante y frustrante 
a la vez, ya que el fracaso o retraso en la 
conversión en la fabricación de cervezas sin 
gluten es una posibilidad real, incluso cuando 
se siguen las mejores prácticas.

Además, las cáscaras de mijo y trigo 
serraceno son extremadamente delicadas. El 
arroz malteado y la adición de cáscaras de 
arroz pueden facilitar un poco las cosas, pero 
las maceraciones atascadas son otra amenaza 
muy real en cualquier lote determinado.

La fabricación de cerveza con extractos 
también conlleva su propio conjunto de 
desafíos debido a los sabores de los jarabes 
de malta sin gluten habituales. El sorgo 
tiene un sabor metálico característico que, al 
fermentarse, el bebedor de cerveza tradicional 
percibe con facilidad. Si fabricas cerveza 
con sorgo, tendrás que abordar este sabor 
desagradable. Las personas hacen todo lo 
posible para ocultarlo con complementos, 
lúpulos y frutas. Algunos cerveceros son 
muy buenos en esto, y las cervezas de sorgo 
fabricadas comercialmente con frecuencia 
ganan premios nacionales en el Great 
American Beer Festival.

INGREDIENTES  
Y PROCESOS
Nuestros ingredientes únicos implican un 
conjunto especial de desafíos en el proceso. 
Los granos malteados sin gluten son mucho 
más difíciles de macerar que la cebada, 
el trigo o el centeno. Un motivo es que 
las temperaturas de la sacarificación y la 
gelatinización del mijo, el trigo sarraceno y el 
arroz malteados generalmente no se alinean 
como lo hacen en la cebada, el trigo y el 
centeno malteados.

En todo caso, la temperatura de 
la gelatinización (la temperatura a la 
que el almidón de un grano se vuelve 
completamente soluble y está listo para la 
conversión) es lo suficientemente alta como 
para desnaturalizar las enzimas amilasas 
naturales inherentes en el grano. Esto 
implica (1) rutinas de maceración escalonada 
complicadas en las que se decanta y reserva 
una parte del mosto frío (maceración para 
decantación), (2) el agregado de enzimas 
industriales disponibles comercialmente o (3) 
alguna combinación de ambos.

No existe una técnica de maceración 
universalmente aceptada, y el riesgo de 

THE SON OF GRAPEFRUIT  
XTRA PALE ALE 

Cerveza ale clara americana
 Receta cortesía de Bob Keifer

Esta es una gran receta que he consultado varias veces y fabricado de varias 
maneras . Cada vez que necesites beber una buena cerveza, puedes recurrir a esta 
cerveza, que por lo general es asequible . Se basa en una de las recetas insignia 
más galardonada de Ghostfish Brewing Co ., la Grapefuit IPA .

Los miembros de Zero Tolerance hicieron una demostración de esta cerveza para 
un seminario y Club Night en el evento Homebrew Con . Yo quería una receta en la 
que a las personas les resultara difícil distinguir entre una versión con extracto 
y una basada en granos, pero que igualmente fuese más fácil de conseguir que 
otras recetas sin gluten .

La parte más difícil se relaciona con los sabores que produce el sorgo . Muchos 
afirman que sienten un sabor metálico o clorofenólico cuando prueban cervezas 
de sorgo . Es por eso que utilizamos los lúpulos Grapefruit experimentales de 
Yakima Valley Hops con sabor a pomelo y, opcionalmente, cáscara de pomelo . Al 
enfocarnos en el sabor, hacemos que algo no deseable se vuelva deseable . 

Sugiero utilizar nutriente de levadura, ya que la levadura seca a veces tiene 
dificultades para finalizar el sorgo . Ayudará a alcanzar una atenuación completa 
cuando comiences a utilizar el grano .

Esta receta tiene un sabor excelente con la ralladura de una cáscara de pomelo 
en la fermentación secundaria . Simplemente sumerge la ralladura en vodka 
mientras se realiza la fermentación primaria y agrega toda la tintura a la fer-
mentación secundaria junto con los lúpulos después del dry hop .

Volumen del lote: 18 .9 l (5 galones estadounidenses)
Densidad inicial: 1 .051 (12 .6 °P)
Densidad final: 1 .011 (2 .8 °P)
Color: 8 según el SRM
Amargor: 60 IBU
Alcohol: 5 .2 % según el volumen

PRODUCTOS FERMENTABLES
1.36 kg (3 lb) de jarabe de sorgo
1.36 kg (3 lb) de jarabe de arroz integral
454 g (1 lb) de jarabe de azúcar candi ámbar D-45
227 g (0 .5 lb) de maltodextrina de tapioca

LÚPULOS
14 g (0 .5 oz) de lúpulo CTZ, 15 .5 % de ácidos alfa a los 60 min
28 g (1 oz) de Grapefruit experimental de Yakima Valley, 15 % de ácidos alfa a 

los 15 min
28 g (1 oz) de Grapefruit experimental de Yakima Valley, 15 % de ácidos alfa a 

los 0 min
57 g (2 oz) de Grapefruit experimental de Yakima Valley, dry hop por 4 días

LEVADURA
Fermentis SafAle US-05

ELEMENTOS OPCIONALES
Ralladura de la cáscara de un pomelo

NOTAS DE FABRICACIÓN
Disolver todos los ingredientes fermentables en agua caliente y hacer hervir . 
Hervir durante 60 minutos, agregando los lúpulos como se indica . Fermentar a 
20 °C (68 °F) .
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DAD’S RED ALE
Cerveza ale ámbar americana

Receta cortesía de Joe Morris

Mi papá me dio mi primer kit de fabricación de cer-
veza casera . Para agradecerle, siempre le hacía una 
ale ámbar o una ale roja cuando venía de visita . Pero, 
después de que tuve que optar por las cervezas sin glu-
ten, lograr un tono rojizo y un sabor a malta masticable 
similares en una cerveza ha resultado difícil .

No obstante, mi versión sin gluten ganó la primera 
Competencia anual de Cerveza Casera sin Gluten 
en el noroeste del Pacífico de Ground Breaker . 
Obtuvo un puntaje de 36 en la primera ronda de la 
Competencia Nacional de Cerveza Casera y recien-
temente ganó una cinta azul en la Oregon State Fair . 
Es una cerveza sabrosa y, lo más importante, a papá 
le encanta .

Si el color queda menos rojizo que lo deseado, se 
pueden agregar pequeñas cantidades de jarabe de 
azúcar candi D-90 para intensificar el color .

Volumen del lote:  18 .9 l (5 galones 
estadounidenses)

Densidad inicial: 1 .068 (16 .6 °P)
Densidad final: 1 .013 (3 .3 °P)
Color: 15 según el SRM
Amargor: 44 IBU
Alcohol: 7 .3 % según el volumen

GRANOS
4.54 kg (10 lb) de malta de mijo clara Grouse
680 g (1 .5 lb) de malta de mijo Munich Grouse
454 g (1 lb) de Caramillet tostada Grouse
340 g (12 oz) de malta de mijo Crystal Grouse (10 l)
340 g (12 oz) de malta de arroz de Eckert James
227 g (8 oz) de malta de trigo serraceno Grouse
227 g (8 oz) de malta de arroz Crystal de Eckert 

(15 l)
113 g (4 oz) de malta de mijo de chocolate Grouse

LÚPULOS
7 g (0,25 oz) de CTZ a los 60 minutos (13 IBU)
14 g (0,5 oz) de lúpulo Cascade, 7 % de ácidos 

alfa a los 10 min
14 g (0,5 oz) de lúpulo Centennial, 10 % de áci-

dos alfa a los 10 min
14 g (0,5 oz) de lúpulo Cascade, 7 % de alfa 

ácidos, whirlpool de 20 min
14 g (0,5 oz) de lúpulo Centennial, 10 % de alfa 

ácidos, whirlpool de 20 min
14 g (0,5 oz) de lúpulo Amarillo, 8 % de alfa 

ácidos, whirlpool de 20 min
14 g (0,5 oz) de lúpulo Simcoe, 12 % de alfa 

ácidos, whirlpool de 20 min

LEVADURA
Fermentis SafAle US-05 (la levadura seca es libre 
de gluten)

ELEMENTOS ADICIONALES
20 ml (0,7 oz) de alfa-amilasa Termamyl
454 g (1 lb) de cáscaras de arroz
20 ml (0,7 oz) de alfa-amilasa SEBAmyl L
30 ml (2 cucharadas) de nutriente de levadura 

Wyeast

NOTAS DE FABRICACIÓN
Realizar la maceración escalonada inversa duran-
te 30 minutos a 85 °C (185 °F) con 20 ml de 
Termamyl (una enzima alfa tolerante al calor) para 
la gelatinización . Luego, dejar reposar durante entre 
60 y 90 minutos a 68,3 °C (155 °F) con 20 ml 
de SEBAmyl L para la sacarificación . Recircular 
hasta que el mosto esté claro y pase una prueba de 
almidón en yodo . Realizar el lavado, hervir durante 
60 minutos, enfriar a 18 .3 °C (65 °F), transferir y 
fermentar a 18 .3 °C (65 °F) hasta que la densidad  
se estabilice .

con mi club. Los comentarios compartidos 
durante esas reuniones me resultaron muy 
útiles para mejorar mi cerveza, y quiero 
pensar que yo también aporté comentarios 
valiosos para mis compañeros del club.

Después de mi diagnóstico, yo llevaba 
mis cervezas caseras sin gluten al club. Los 
miembros me decían palabras alentadoras 
positivas, pero no me daban ninguna opinión 
factible real. No conocían mis ingredientes, y 
no podían hacer sugerencias sobre el proceso 
porque no tenían experiencia en fabricar 
cerveza de esta manera. También extrañaba 
mucho poder probar sus cervezas y darles mi 
opinión. Necesitaba un lugar donde pudiera 
probar cervezas sin gluten de otros cerveceros 
caseros, compartir mi cerveza y recibir los 
comentarios que necesitaba para mejorar.

Afortunadamente vivo en Portland, que 
en gran medida es la meca de las cervezas 
sin gluten. Cinco de las 12 cervecerías 
especializadas en cervezas sin gluten de 
América del Norte se encuentran en el 
noroeste del Pacífico. Me puse en contacto 
con Ground Breaker Brewing, la primera 
cervecería especializada en cervezas sin gluten 
del país, y les pregunté si les interesaría 
organizar un club de cerveza casera 
especializado en cervezas sin gluten. Resultó 
que habían estado buscando a alguien para 
comenzar uno. Repentinamente, teníamos 
nuestro lugar.

Zero Tolerance Gluten Free Homebrew 
Club se fundó en enero de 2018 y, desde 
entonces, ha representado cervezas sin 
gluten en el evento Homebrew Con y en 
podcasts. Hemos alcanzado una membrecía 
en línea que supera los 350 miembros en 
cinco continentes. Nos reunimos en persona 
el último domingo de cada mes en Ground 
Breaker, y nuestras reuniones se transmiten 
a través de Internet. Si te interesa aprender 
a fabricar cerveza sin gluten o si eres un 
fabricante de cerveza sin gluten consolidado, 
puedes encontrarnos en zerotolerancebrewing.
com y en Facebook en facebook.com/groups/
ZeroToleranceGF.

Tres cerveceros destacados de nuestro club 
han compartido las recetas que se incluyen 
en este artículo. The Son of Grapefruit Xtra 
Pale Ale es una cerveza de extracto simple, 
perfecta para el cervecero principiante. Dad’s 
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OAKED  
WEE 

HEAVY
Cerveza ale 

escocesa fuerte
Receta cortesía de Ed Golden

Mi versión sin gluten de este estilo poco común 
tiene un color llamativo, un aroma delicioso y sabores 
a malta con caramelo suave, chocolate sutil y ésteres 
frutales . El roble aporta vainilla y complejidad, aún si 
no se ajusta estrictamente al estilo . 

Tamaño del lote:  15 .1 l 4 galones 
estadounidenses

Densidad inicial: 1 .091 (2 .8 °P)
Densidad final: 1 .028 (7 .1 °P)
Amargor: 22 IBU
Color: 21 según el SRM
Alcohol: 8 .2 % según el volumen

MALTAS Y AZÚCARES
2,95 kg (6 .5 lb) de malta de mijo clara
2.27 kg (5 .0 lb) de malta de mijo Munich
227 g (8 oz) de copos de avena
227 g (8 oz) de malta de mijo de chocolate
680 g (1 .5 lb) de maltodextrina, al final  

del hervor
454 g (1 lb) de jarabe de azúcar candi D-45, al 

final del hervor

LÚPULOS
28 g (1 oz) de lúpulo Fuggle, 4,5 % de ácidos 

alfa a los 60 min

LEVADURA
2 sobres de Fermentis SafAle S-04

ELEMENTOS ADICIONALES
7 a 10 ml (0 .25 oz) de beta-amilasa SEBAmyl L
454 g  (1 lb) de cáscaras de arroz
6 g  (0 .2 oz) de nutriente de levadura
57 g   (2 oz) de cubos de roble de  

tostado medio

NOTAS DE FABRICACIÓN
Utilizar una maceración de decantación para 
obtener una cerveza seca . Realizar un reposo de 
beta-glucanos a los 40 °C (104 °F) . Aumentar la 
temperatura a 66 °C (150 °F) durante 45 minutos . 
Guardar el mosto claro rico en enzimas después 
de que la molienda se asiente . Calentar el cereal a 
93 °C (200 °F) durante 15 minutos para gelatinizar, 
sin chamuscar . Recombinar a 66 °C (150 °F) y 
agregar la beta-amilasa y las cáscaras de arroz . 
Mantener durante una hora, extraer el mosto y 
lavar . Recolectar 22 .7 l (6 galones) de mosto y 
hervir para obtener 15 .1 l (4 galones), durante 
aproximadamente 3 horas .

Agregar algunos gramos de nutriente de levadura 
y fermentar a 18 °C (64 °F) . La fermentación fría 
suprime los sabores del alcohol, pero algunos 
ésteres son deseables . Esta cerveza puede tener 
una sensación final más seca de lo esperado .

Después de la fermentación primaria, transferir la 
cerveza a un fermentador secundario con los cubos 
de roble y acondicionar durante 28 días antes de 
embotellar o guardar en barril .

Red Ale es una receta probada y galardonada 
con técnicas basadas en granos intermedios. 
Y, finalmente, Oaked Wee Heavy es una bestia 
de cerveza desmesurada, extremadamente 
difícil, basada en granos y macerada para 
decantación que solo a mi amigo Ed Golden 
se le ocurriría fabricar. También es la mejor 
cerveza sin gluten que he probado.

En mi opinión, estas cervezas demuestran 
por qué los ingredientes sin gluten naturales 
ofrecen una gran alternativa a la fabricación de 
cerveza con maltas tradicionales. Cuando las 
personas te pregunten, “¿por qué no usar una 
enzima?”, puedes responder, “¿por qué lo haría?  
¡Puedo fabricar una cerveza estupenda sin ella!”.

RECURSOS
1. Lemonick, Sam. “A New Test to Make Sure 

Your Beer Is Gluten Free” (Una nueva 
prueba para asegurarte de que tu cerveza 
sea libre de gluten). Forbes. http://www.
forbes.com/sites/samlemonick/2017/11/01/
a-new-test-to-make-sure-your-beer-is-
gluten-free/#793a41b41981 (consultado 
el 7 de enero de 2019). 

Joe Morris fabrica cerveza casera desde 
2011. En 2017, le diagnosticaron celiaquía 
y, en enero de 2018, fundó Zero Tolerance 
Gluten Free Homebrew Club, un club de 
cerveza casera especializado en cervezas sin 
gluten con sede en Portland, Oregon.   
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2019 Governing Committee Election 
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Miller

Donna
Reuter

Steve
Schember

Carvin
Wilson

Damian
Dobbs

Chris 
Hummert

 Mike
Lentz

Sal 
Mortillaro II

Michael 
Baeta

Greg 
Burt

Colin
Burton

Jerry
Bourbonnais

Michael
Bury

Denny
Conn

Joe
Darden

Your AHA Governing Committee develops member benefits and programs
and provides direction for the future of the organization. 

CAST YOUR VOTE BY MIDNIGHT ON MARCH 31
HomebrewersAssociation.org/vote

Fourteen candidates are running for three open seats.



El martes 11 de diciembre de 2018, San Antonio Cerveceros Craft 
Beer Community, en colaboración con Künstler Brewing del centro 
de San Antonio, Texas, organizó la competencia de cerveza casera 
Big Beer Bonanza. Según el organizador y presidente del club, 

David Medlin, San Antonio Cerveceros es una organización 501(c)(3) 
sin fines de lucro de cerveza casera establecida en 2010, centrada en 
la educación en cerveza casera y el conocimiento y la promoción de 
las bebidas caseras independientes. Esto incluye el vino, la sidra y el 
aguamiel caseros, además de la cerveza.

“Este es el segundo evento de este tipo que San Antonio Cerveceros 
ha realizado en colaboración con Künstler Brewing”, dijo Medlin. La 
cervecería artesanal recientemente ganó una medalla de plata en el 
Great American Beer Festival (GABF) por su Chamuco Spiced Porter. 
Además de proporcionar el lugar al realizar la competencia en su 
establecimiento en San Antonio, Künstler también donó generosamente 
parte del premio principal: el cervecero de la mejor cerveza finalista 
tendría la oportunidad de fabricar su cerveza ganadora en el sistema 
profesional de Künstler junto

Segunda Competencia anual  
de Cerveza Casera Big 
Beer Bonanza
Por Amahl Turczyn
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“Este concurso en realidad fue bastante 
cerrado con respecto a los votos, y por 
primera vez hubo un empate”, dijo Medlin. 
“Con la ayuda de algunos evaluadores que 
hicieron una degustación a ciegas, pudimos 
lograr un desempate y declarar un ganador”.

Ese ganador fue Chris Daily de  
San Antonio Cerveceros, que obtuvo el 
premio principal en la Big Beer Bonanza 
de este año con una ale inglesa fuerte que 
denominó Fortis Exordium. La ale fuerte 
ya había ganado una medalla de plata en la 
competencia Bluebonnet Brewoff. Daily hace 
cerveza casera desde hace tres años, después de 
que un vecino le presentara el popular método 
de fabricación de cerveza en bolsa. Desde 
entonces, el tío de Daily, Randy, ha sido su 
mentor, le enseñó y lo inspiró a fabricar cerveza, 
participar en competencias y competir.

aprobación del BJCP ni de la AHA, pero 
eso cambiará; a Medlin “le gustaría ver ese 
movimiento” para las competencias posteriores, 
para “potencialmente atraer a miembros de la 
AHA de todo el mundo”. En lugar de eso, los 
miembros comprometidos del club de la “jarra 
cervecera” de la cervecería artesanal organizadora 
tuvieron el honor de elegir a los ganadores entre 
las cervezas concursantes que participaron.

“La evaluación estuvo a cargo de más 
20 miembros del grupo Stammtisch de 
Künstler Brewing, que fueron muy minuciosos 
con sus decisiones y completaron tarjetas de 
comentarios para todas las cervezas presentadas”. 
Aparentemente, hubo varias cervezas 
concursantes de alta calidad en el evento, ya 
que la competencia fue feroz, y a los jueces 
les resultó difícil elegir al ganador del premio 
principal.

al jefe cervecero y propietario, Vera 
Deckard. Y si esas razones para presumir 
no eran suficientes, el ganador de la mejor 
cerveza finalista también podía comprar la 
cerveza mientras estaba en el barril por solo 
dos dólares. 

Las cervezas concursantes de la 
competencia para esta celebración de cerveza 
casera de alta graduación alcohólica debían 
tener una densidad inicial de al menos 1.085 
(20.5 °P), sin límites sobre la densidad 
máxima, pero las reglas de la competencia 
establecieron un límite en el gasto de los 
ingredientes de 100 USD para producir un 
lote de 18.9 l (5 galones estadounidenses), 
así que 2 USD por una pinta fabricada 
comercialmente es una ganga para una 
cerveza monumental.

Tampoco había límites sobre el estilo, 
aunque por respeto a Künstler Brewing, 
las reglas de la competencia incluyeron la 
advertencia: “Cualquier adición a la cerveza 
DEBE ser algo que la cervecería pueda 
comprar a gran escala; los ingredientes muy 
poco comunes no son algo que la cervecería 
pueda obtener de forma factible”. ¡Así que 
guarda esa saffron eisbock española para la 
Competencia Nacional de Cerveza Casera! 

Si bien la Big Beer Bonanza de 2018 fue un 
evento relativamente pequeño con alrededor 
de 15 cervezas concursantes, Medlin planea 
continuar los esfuerzos de su club de difundir 
el conocimiento sobre la fabricación de cerveza 
casera y artesanal mediante la ampliación de la 
cantidad y el tamaño de las competencias que 
organiza con Künstler.

“De ahora en adelante, los Cerveceros 
organizará en conjunto eventos semestrales, 
cada uno con un enfoque diferente en un 
esfuerzo por explorar los distintos estilos 
de cerveza”. Medlin también manifestó que 
Cerveceros tendrá el objetivo de involucrar a 
las organizaciones benéficas locales en el evento 
para retribuir a la comunidad.

El evento de este año no contó con la 

Fortis Exordium
Ale inglesa fuerte
 Receta cortesía de Chris Daily, mejor cerveza finalista, competencia de cerveza 
casera Big Beer Bonanza

Volumen del lote:  20 .8 l (5 .5 galones 
estadounidenses)

Densidad inicial: 1 .088 (21 .3 °P)
Densidad final: 1 .023 (5 .8 °P)

Rendimiento: 75 %
Amargor: 32 IBU
Color: 33 según el SRM
Alcohol: 8 .6 % según el volumen

MALTAS Y AZÚCARES
5 .33 kg (11 .75 lb) de malta Maris Otter del  

Reino Unido
830 g  (1 .83 lb) de malta Munich ligera alemana
354 g  (0 .78 lb) de malta CaraVienne belga
354 g  (0 .78 lb) de malta ámbar del  

Reino Unido

354 g  (0 .78 lb) de malta caramelo de 70 °L  
del Reino Unido

354 g  (0 .78 lb) de malta de chocolate del 
Reino Unido

200 g  (0 .44 lb) de melaza a los 10 min
67 g  (2 .35 oz) de malta Special B
28 g (1 oz) de cebada tostada

LÚPULOS
22 g (0 .78 oz) de lúpulo Target, 11 % de ácidos 

alfa a los 60 min (20 IBU)
22 g (0 .78 oz) de lúpulo EK Goldings, 5 % de 

ácidos alfa a los 40 min (8 IBU)
22 g (0 .78 g) de lúpulo Bramling Cross, 6 %  

de ácidos alfa a los 10 min (4 IBU)

22 g (0 .19 oz) de lúpulo Saaz, 4 % de ácidos 
alfa al minuto (< 1 IBU)

17 g (0 .59 oz) de lúpulo Tettnanger, 4 .5 % de 
ácidos alfa a los 0 min

ELEMENTOS ADICIONALES
1/2 cucharadita  (1 .5 g) de nutriente de 

levadura a los 15 min
1 comprimido Whirlfloc a los 15 min

AGUA
Fijarse como objetivo un perfil de agua de 102 ppm de Ca, 10 ppm de Mg, 23 ppm de Na, 148 ppm de CI, 
90 ppm de SO4, con una relación entre el cloruro y el sulfato de 1 .64 .

LEVADURA
Levadura ale inglesa White Labs WLP007

NOTAS DE FABRICACIÓN
Macerar a 69 °C (156 °F) durante 60 minutos . Hervir durante 90 minutos . Agregar melaza 10 minutos 
antes de apagar la llama .

VERSIÓN CON EXTRACTO
Sustituir la malta Maris Otter con 4 .2 kg (9 .25 lb) de jarabe de extracto de malta Maris Otter y la malta 
Munich con 680 g (1 .5 lb) de jarabe de extracto de malta Munich . Remojar los granos restantes a 68 °C 
(155 °F) durante 30 minutos . Escurrir y enjuagar los granos y disolver los jarabes de extracto de malta 
en el mosto resultante . Llenar hasta alcanzar el volumen de hervor deseado con agua de ósmosis inversa, 
hervir y agregar la melaza como se indica arriba .
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“¡Mi tío Randy Daily es mi Yoda de la 
fabricación de cerveza!”, afirmó Daily. 
“Realmente me ha enseñado e inspirado 
a fabricar cervezas mejores y más fuertes, 
y a competir en Bluebonnet y en otras 
competencias del Lone Star Circuit”. Daily 
fabrica cerveza con una heladera Igloo de 
56.8 l (60 cuartos de galón) con un colector 
de tubo de policloruro de vinilo clorado 
(chlorinated polyvinyl chloride, CPVC, 
similar al PVC) y filtros Bazooka, y hierve en 
un hervidor BrewBuilt.

Con respecto al tipo de cervezas que 
le gusta hacer, le gusta fabricar cervezas 
con un alto nivel de dificultad. “Me gusta 
fabricar recetas complicadas que te hacen 

 Aprende a ajustar  
el perfil de agua para cada 
cerveza. Hacerlo significó  

la diferencia entre  
una buena cerveza casera y 

una cerveza ganadora de una 
competencia.

— Chris Daily, San Antonio Cerveceros

pensar”, explicó. “Me gusta el desafío de las 
maceraciones múltiples o los esquemas para 
agregar los lúpulos”. 

En cuanto a las cervezas que le gusta beber, 
declara: “Últimamente, he optado por las 
cervezas de estilo alemán. Acabé de fabricar 
una roggenbier que estoy muy ansioso por 
probar”.

La receta de la Fortis Exordium está 
inspirada en Gordon Strong, que también 
influyó mucho en los recientes éxitos de 
Daily. “Sus recetas son la base de las mías”, 
admitió modestamente de Strong. “No tendría 
mis recetas sin su orientación. ¡Gracias!”.

¿Los propios consejos de Daily para 
fabricar sus exitosas ales fuertes? 
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“El añejamiento es increíblemente 
importante. He experimentado probar 
cervezas de alta de densidad (no IPA) todos 
los meses durante un año. Tendrá un buen 
sabor un mes después de la fermentación, 
pero el sabor será excelente si esperas”. 
También es un firme partidario de fabricar 
la cerveza con el agua adecuada. “Aprende a 
ajustar el perfil de agua para cada cerveza”, 
recomendó. “En mi caso, hacerlo significó la 
diferencia entre una buena cerveza casera y 
una cerveza ganadora de una competencia”.

No cabe duda de que la atención a los 
detalles resultará útil cuando Daily fabrique 
su ale inglesa fuerte en Künstler en marzo. 

Amahl Turczyn es subredactor  
de Zymurgy. 

Chris Daily ganó el premio principal en el Big Beer Bonanza de este año.
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Ese mantra es tan cierto hoy como lo era en 
1978 cuando Charlie Papazian fundó la 

American Homebrewers Association junto 
con Charlie Matzen. La fabricación de cerveza 
casera puede ser tan simple o compleja 
como deseen, pero el primer paso es siempre 
relajarse y no preocuparse.

Para ayudarlos a relajarse y aprovechar al 
máximo Zymurgy, estos son algunos métodos 
y suposiciones estándares para nuestras 
recetas. Por supuesto, cuando una receta 
indica que hay que hacer algo diferente, sigan 
la receta. Pero siempre pueden basarse en 
estos consejos generales para fabricar una 
excelente cerveza.

EN LA WEB
Para obtener información 
más detallada, diríjanse a 
HomebrewersAssociation.org y 
consulten nuestros recursos de 
Cómo fabricar cerveza.

FABRICACIÓN DE CERVEZA 
CON ZYMURGY
PREPARACIÓN DEL MOSTO
La mayoría de las recetas en 
Zymurgy ofrecen una versión 
con granos y una alternativa 
con extracto de malta o 
maceración parcial. Elijan el 
procedimiento que prefieran y 
preparen el mosto.

Recetas con extracto de malta
Es fácil preparar el mosto con extracto  
de malta.

• Trituren los granos especiales.

• Coloquen los granos molidos en una bolsa 
de malla y átenla.

• Remojen la bolsa de granos en agua para 
que esté entre 66 y 71 °C (150 y 160 °F) 
durante 30 minutos en la olla.

• Quiten la bolsa de granos de la olla. 

• Disuelvan completamente el extracto de 
malta en el agua caliente con granos. 

•  Agreguen agua hasta alcanzar el volumen 
de hervor deseado. (¡Dejen algo de lugar 
para la espuma!). 

 

 Recetas de maceración parcial y basadas 
en granos malteados

Salvo especificación en contrario, los 
cerveceros que fabrican cerveza basada en 
granos malteados realizan una maceración de 
infusión a una temperatura única, con estos 
parámetros:

• Proporción de agua/granos: 2.6 l/kg 
(1.25 qt/lb)

• Eficiencia del macerado: 70 %

• Temperatura de maceración: 66.7 a 
67.2 °C (150 a 153 °F)

• Duración de la maceración: 60 minutos

Para las recetas de maceración parcial, uno se 
debe basar en las mismas suposiciones, solo 
que se usa una menor cantidad de granos y se 
aumenta el lote pequeño  
de mosto con extracto de malta. 

HERVOR
No importa cómo se llegue, 
todos adoran agregar los lúpulos.

• El tiempo de hervor es de 
60 minutos.

• Se supone que se debe 
hervir el volumen total del lote, pero 
también se puede hervir un mosto 
concentrado y llenar con agua en el 
fermentador.

• Las adiciones de los lúpulos son dadas en 
minutos antes del final del hervor.

¡Relájate, no te preocupes,
toma una cerveza casera!
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VOL. DE CO2

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1

TE
M

P.
 °C

 (°
F)

0.5 (33) 5 .0 6 .0 6 .9 7 .9 8 .8 9 .8 10 .7 11 .7 12 .6 13 .6 14 .5
1.1 (34) 5 .2 6 .2 7 .2 8 .1 9 .1 10 .1 11 .1 12 .0 13 .0 14 .0 15 .0
1.6 (35) 5 .6 6 .6 7 .6 8 .6 9 .7 10 .7 11 .7 12 .7 13 .7 14 .8 15 .8
2.2 (36) 6 .1 7 .1 8 .2 9 .2 10 .2 11 .3 12 .3 13 .4 14 .4 15 .5 16 .5
2.7 (37) 6 .6 7 .6 8 .7 9 .8 10 .8 11 .9 12 .9 14 .0 15 .1 16 .1 17 .2
3.3 (38) 7 .0 8 .1 9 .2 10 .3 11 .3 12 .4 13 .5 14 .5 15 .6 16 .7 17 .8
3.8 (39) 7 .6 8 .7 9 .8 10 .8 11 .9 13 .0 14 .1 15 .2 16 .3 17 .4 18 .5
4.4 (40) 8 .0 9 .1 10 .2 11 .3 12 .4 13 .5 14 .6 15 .7 16 .8 17 .9 19 .0

5 (41) 8 .3 9 .4 10 .6 11 .7 12 .8 13 .9 15 .1 16 .2 17 .3 18 .4 19 .5
5.5 (42) 8 .8 9 .9 11 .0 12 .2 13 .3 14 .4 15 .6 16 .7 17 .8 19 .0 20 .1

Fuente: Brewers Association Draught Beer Quality for Retailers (Calidad de la cerveza de barril para vendedores minoristas de la Brewers Association)

= PSI

FERMENTACIÓN 
Y ACONDICIONA-
MIENTO
Agreguen la 
levadura al mosto 
frío para que  
la magia suceda.

• Usen el doble de levadura para las 
cervezas lager en comparación con lo que 
usarían para las cervezas ale.

• Las cervezas ale se fermentan a entre 15 y 
20 °C (60 a 70 °F).

• Las cervezas lager se fermentan a entre 7 y 
13 °C (45 a 55 °F).

• Dejen acondicionar las cervezas ale a 
temperatura ambiente o más baja durante 
una o dos semanas.

• Dejen acondicionar las cervezas lager 
a una temperatura que ronde los 0 C° 
(32 °F) durante varias semanas. 

EMBOTELLADO Y 
COLOCACIÓN EN BARRIL
Si embotellan la cerveza:
• Usen 28 g (1 oz) de 

dextrosa (azúcar de 
maíz) cada 7.5 g/l (1 gal) de cerveza para 
lograr un buen nivel de CO2 que cumpla 
con todos los propósitos.

• Usen menos azúcar para una menor 
efervescencia.

• Tengan cuidado con los niveles de  
carbonatación más altos; muchas botellas 
de cerveza de un solo uso no están 
diseñadas para la presión alta.

Si colocan la cerveza en barriles y la 
carbonatan:  
Usen la tabla para ajustar la presión en el 
regulador.

• Agreguen 35 mbar (0.5 psi) por cada  
300 metros (1000 pies) sobre  
el nivel del mar del lugar donde vivan.

• Para convertir valores de presión en psi  
a mbar, multipliquen por 69.

• Para convertir volúmenes de CO2 a g/l,  
multipliquen por 2.

AA: ácidos alfa

ABV: graduación alcohólica

AHA: American Homebrewers Association

BBL: barril de cerveza estadounidense (31 galones 

estadounidenses o 117,3 litros)

BIAB: fabricación de cerveza en bolsa

BJCP: Beer Judge Certification Program (Programa 

de Certificación de Juez de Cerveza)

Chico: levadura de cerveza ale americana, también lla-

mada Wyeast 1056, WLP001, SafAle US-05, entre otras

CTZ: Columbus, Tomahawk, y Zeus, que son lúpulos 

intercambiables con alto contenido de ácidos alfa

DME: extracto de malta seca

DMS: sulfato de dimetilo, un sabor desagradable 

similar al maíz enlatado o verduras cocidas 

DO: oxígeno disuelto

EBC: Convención de Cervecerías Europeas (color de 

la cerveza)

FG: densidad final

FWH: lúpulos incorporados durante la colección del 

mosto; se agregan al hervidor mientras se llena de 

mosto dulce después de la maceración

HERMS: sistema de maceración de recirculación con 

intercambio de calor

HLT: tanque de licor caliente

IBU: unidad internacional de amargor

LHBS: tienda local de cerveza casera

°L: grados Lovibond (color de la malta)

LME: extracto de malta líquida

MLT: macerador/extracción 

NHC: Competencia Nacional de Cerveza Casera

OG: densidad inicial

°P: grados Plato (densidad del mosto o la cerveza)

RIMS: sistema de maceración de infusión de 

recirculación

RO: ósmosis inversa, un proceso de purificación del 

agua que elimina la mayoría de los iones disueltos

SG: densidad específica (densidad del mosto/

cerveza)

SMaSH: un tipo de malta y un tipo de lúpulo

SMM: S-metil metionina, precursor  

del sulfato de Dimetilo (DMS)

SRM: método de referencia estándar (color de la 

cerveza)

Jerga cervecera Cada hobby tiene un lenguaje especializado, y la fabricación de cerveza 
casera también. Estos son algunos términos, abreviaturas y siglas 
clave que encontrarán en todos los artículos de Zymurgy.

PRESIONES DEL REGULADOR (PSI) PARA DIVERSOS NIVELES DE CARBONATACIÓN  
Y TEMPERATURAS PARA SERVIR
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Reconocimientos a
LAS MEJORES CERVEZAS FINALISTAS

ENERO DE 2018
Bataille des Bières Homebrew Competition,  

41 cervezas concursantes

John Paul, Lafayette, Luisiana

JULIO DE 2018
Arapahoe County Fair Homebrew Competition, 

133 cervezas concursantes

Mark Pennick, Denver, Colorado

SEPTIEMBRE DE 2018
NSW Amateur Brewing Championship 2018, 

434 cervezas concursantes

Brett McKenna, Nueva Gales del Sur, Australia

OCTUBRE DE 2018
SFBC Funks Homebrew Competition,  

100 cervezas concursantes

Christopher Potts, Ashton, Ontario

Winnipeg Brew Bombers Pro/Am Brew 

Challenge, 466 cervezas concursantes

Alex Cochran, Vancouver, Columbia Británica

Concurso de Cervejas Uniso, 15 cervezas 

concursantes

Jorge Amaral Filho, Sorocaba, Brasil

8th Warsaw Homebeer Competition 2018/

Warszawski KPD 2018, 362 cervezas 

concursantes

Marek Kawecki, Podlaskie, Polonia

NCLAC ARToberfest Judge’s Choice Award for 

Best Homebrew, 13 cervezas concursantes

Johnny Griffith, Longview, Texas

Ozarks Open, 52 cervezas concursantes

Lee Mahony, Odenton, Maryland

Dixie Cup XXXV, 809 cervezas concursantes

David Rogers, Cypress, Texas

Celebrewtion, 164 cervezas concursantes

Hirendu Vaishnav, Alamo, California

Blue Ridge Brew Off, 365 cervezas concursantes

Chris Rabeau, Matthews, Carolina del Norte

Music City Brew Off, 172 cervezas concursantes

Nathan Short, Memphis, Tennessee

Dunedin Craft Beer and Food Festival 

Homebrew Competition, 111 cervezas 

concursantes

Laura Aitken, Dunedin, Nueva Zelanda

Competencia Nacional de Homebrewers Panama 

2018, 30 cervezas concursantes

Alec Ortiz, ciudad de Panamá, Panamá

Competencia Amateur Cerveza Mexico 2018, 

219 cervezas concursantes

Santiago Pons Cano, ciudad de México, México

Spooky Brew, 158 cervezas concursantes

Jeff Landers, Hoffman Estates, Illinois

Texas Mead Cup, 121 cervezas concursantes

Thomas Repas, Hermosa, Dakota del Sur

2ª Oktobier - Concurso de Cerveja Artesanal da 

Categoria Bancária do Distrito Federal,  

20 cervezas concursantes

Vinicius Ferraz Campos Florentino, Brasil

2018 Salmonid HBC Grim Reaper Challenge,  

52 cervezas concursantes

Jeff Shearer, Victor, Montana

Singapore Ibrew Challenge, 117 cervezas 

concursantes

Kai Hung Koh, Singapur

SA National Homebrew Champs Finals,  

21 cervezas concursantes

Carel van Heerdern, Ciudad del Cabo, Sudáfrica

Homegrown County Craft Home Brewing 

Competition, 48 cervezas concursantes

Gunnar Blohm, Kingston, Ontario

Southern New England Regional Homebrew 

Competition, 361 cervezas concursantes

Andrew Tipler, Trumbull, Connecticut

2018 AIChE Beer Brewing Competition (ABBC), 

25 cervezas concursantes

Equipo de Brewsburgh (sección local de AIChE, 

Pittsburgh) - Robert Parker, James Schneider, Michelle 

Pressly, Pittsburgh, Pensilvania

QUAFF Mead Competition, 1 cerveza 

concursante

Oleg Shpyrko y Matt Barrett

NOVIEMBRE DE 2018
Brew for a Cause, 9 cervezas concursantes

Michael y Pollly Swenor, Grove City, Ohio

Noneco 2018, 66 cervezas concursantes

Rodrigo Peixoto Campos, Maceió, Brasil

Brew Oahu Homebrew Competition, 53 cervezas 

concursantes

Phillip Lisonbee, Honolulu, Hawái

Son of Brewzilla, 450 cervezas concursantes

Greg Irving, North Royalton, Ohio

Hoppy Halloween 21 - The Devil Made Me Brew 

It!, 612 cervezas concursantes

Tom Roan y Nancy Bowser, Fargo, Dakota del Norte

2018 Skirmish in the Triad, 232 cervezas 

concursantes

Metts Potter, Greensboro, Carolina del Norte

MALT Turkey Shoot, 112 cervezas concursantes

Richard Fawley, Fairfield, Pensilvania

California State Homebrew Competition,  

365 cervezas concursantes

Chris Clark, Tracy, California

Nevada State Homebrew Competition,  

89 cervezas concursantes

Jason Wagner, Reno, Nevada

Africa Brew 2018, 14 cervezas concursantes

Christopher Rothman, Bloemfontein, Sudáfrica

11th Annual Monster Homebrew Competition, 

45 cervezas concursantes

Bradley Brewing, Austin, Texas

Baton Rouge Bicycle Brew Club Homebrew 

Competition, 39 cervezas concursantes

Tre’ Haydel, Baton Rouge, Luisiana

Santa Fe Open Brewing Competition,  

125 cervezas concursantes

Mike Ouke, Pengilly, Minnesota

Continúa >

Programa de competencias 
aprobadas
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Brew Slam 2018 (GTA Brews), 826 cervezas 

concursantes

Chris Potts, Ashton, Ontario

LIBME’s Beer and Mead Competition -  

6th Annual, 200 cervezas concursantes

Ben Jakowski

9º Concurso Estadual de Cervejeiros ACervA 

Paulista, 57 cervezas concursantes

Luiz Eduardo Miziara, Sao Paulo, Brasil

31st Annual Southern California Regional 

Homebrew Competition, 300 cervezas 

concursantes

James Cota, Spring Valley, California

The Blue Ox Brew Off, 47 cervezas concursantes

Dave Matson, Champlin, Minnesota

Best of Hogtown 2018, 25 cervezas concursantes

Jim Radtke, Gainesville, Florida

VII Concurso Estadual da ACervA Catarinense, 

300 cervezas concursantes

André Volpi Valim, São Bento do Sul, Brasil

NXNW Slaughter Lane Wort War III, 

30 cervezas concursantes

Robert Chaney, Austin, Texas

Copa Cordobesa de Homebrewers, 52 cervezas 

concursantes

Jeremias Luchina, Córdoba, Argentina

1º Concurso de Cervejas Caseiras Tio Ruy,  

15 cervezas caseras

Eduardo Sodré, Río de Janeiro, Brasil

Brew Con World Series II, 401 cervezas 

concursantes

Rob Gallagher, Londres, Reino Unido

VII Concurso Paranaense de Cerveja Feita em 

Casa, 221 cervezas concursantes

Ciro Guerios, Curitiba, Brasil

1º Concurso de Cervejas Caseiras da ACervA 

Paraibana, 16 cervezas concursantes

Kleber Kersting Filho, João Pessoa, Brasil

True Brewer, 26 cervezas concursantes

Mike Hurst, Cambridge, Ontario

1st Annual Societe du Lambic Sour & Wild Beer 

Competition, 59 cervezas concursantes

Andy Gamelin

Saskatoon Headhunters Brewing Competition, 

318 cervezas concursantes

Cory Day, Vancouver, Columbia Británica

FOAM Cup, 463 cervezas concursantes

Jeff Landers, Hoffman Estates, Illinois

Motown Mash, 385 cervezas concursantes

Paul Odell, Morristown, Nueva Jersey

WCB Meads, Ciders, Sours, 38 cervezas 

concursantes

Jeremy Strong, Perth, Australia

OCMashups vs. BrewCommune Big Beer 

Competition, 50 cervezas concursantes

Cameron Kurth, Costa Mesa, California

2º Festival do Cervejeiro Artesanal de Mato 

Grosso do Sul, 70 cervezas concursantes

Christian Ferreira Bigaton, Campo Grande, Brasil

Moravian Homebrewers Meeting, 121 cervezas 

concursantes

Russell Wickwar, Ostrava, República Checa

7º Concurso Estadual Acerva Gaúcha,  

120 cervezas concursantes

Elson José Martins de Sousa Júnior,  

Caxias do Sul, Brasil

Sixth Annual Big Spruce Home Brew Challenge, 

46 cervezas concursantes

Ian Wheatley, Halifax, Nueva Escocia

QUAFF COC - Old World Strong Ales,  

15 cervezas concursantes

Adam Keithley

Copa Cerveza San Arnulfo Invierno,  

20 cervezas concursantes

Luis Aguilar, Zapopan, México

Continúa >

EN LA WEB
Para obtener el calendario 
actualizado de eventos del 
BJCP y la AHA, consulten la 
sección Events (Eventos) de 
HomebrewersAssociation.org
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CHAOS and Lo Rez Club-Only Competition: 

Tropical Stout, 15 cervezas concursantes

Jon Phillips, Chicago, Illinois

DICIEMBRE DE 2018
CiderDays Amateur Competition 2018,  

137 cervezas concursantes

Claude Jolicoeur, Quebec, Canadá

4th Annual 50 West/Ocelot Classic, 84 cervezas 

concursantes

Joe Darden, Dulles, Virginia

Northern Regional Winemakers & Brewers 

Association Competition 2018, 113 cervezas 

concursantes

Roi Humphris, Helensville, Nueva Zelanda

Leandro Lafferriere 6ta Ed Cerveceros 

Santafesinos, 15 cervezas concursantes

Cesar Foti, Paraná, Entre Ríos

8ª Copa de Cerveceros Caseros de Chile/ 

Final Campeonato Chilebruers, 83 cervezas 

concursantes

Gustavo Lagos, Santiago, Chile

Palmetto State Brewers Open, 278 cervezas 

concursantes

Steve Vinson, Ridgeville, Carolina del Sur

7th Beijing Homebrew Challenge, 173 cervezas 

concursantes

Pang Lian, Qinhuangdao, China

Pennsylvania Homebrew Open Competition,  

129 cervezas concursantes

Jeff Preussner, Malden, Massachusetts

Hoppy Cup 2018, 57 cervezas concursantes

Kenneth Man-hin Tsang, Hong Kong, China

Queen of Beer, 71 cervezas concursantes

Jess Finlay-Schultz, Aurora, Colorado

Brasseurs Royale, 27 cervezas concursantes

Andy Scherzinger y James Gould, Cypress, Texas

Happy Holidays Homebrew Competition,  

617 cervezas concursantes

Andy Laidlaw, Golden Eagle, Illinois

ASH HBOY Kolsch Mini-Comp, 8 cervezas 

concursantes

Mike Bush, Chandler, Arizona

Nordeast Brewers Alliance Homebrew 

Competition, 174 cervezas concursantes

Timothy Kane, New Brighton, Minnesota

Humpy’s Big Fish Homebrew Competition,  

42 cervezas concursantes

Mike Cragen, Anchorage, Alaska

Society of Fellows Holiday Homebrewing 

Competition, 14 cervezas concursantes

Sebastian Rämisch, La Jolla, California

1ª Copa Cervejeira das Concervas: Etapa 

Londrina, 54 cervezas concursantes

Juliana Pimenta, Maringá, Brasil

Piracicaba Beer Cup 2018, 60 cervezas 

concursantes

Lucas Faria, Lavras, Brasil

FDR Iron Brewer 2018, 40 cervezas 

concursantes

Peter Bergstrom & Terence Tse, San Francisco, 

California

HHCBC Last Brewer Standing: Finale, 

16 cervezas concursantes

Kevin McKenna, Wantagh, Nueva York

CRAFT Homebrewer of the Year Competition 3, 

8 cervezas concursantes

Kory Ketelhut, Shelby Township, Míchigan

ALSO AVAILABLE!

ON THE 
ROAD WITH 

CHARLIE

FOR THE 
ADVANCED 

BREWER

FULLY 
REVISED 

AND 
UPDATED

THE HOMEBREWER’S BIBLE:
The essential guide to making a full range of 
beer styles, including lagers, stouts, pilsners, 

dubbels, tripels, and specialty beers!FULLY 
REVISED 

AND 
UPDATED

EN LA WEB
Para obtener el calendario 
actualizado de eventos del 
BJCP y la AHA, consulten la 
sección Events (Eventos) de 
HomebrewersAssociation.org

Programa de competencias 
aprobadas - Continúa
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June 27–29, 2019 
Providence, Rhode Island

3 Days | 70 Sessions | 90 Speakers
Registration Opens March 12 
HomebrewCon.org

BREW ENGLAND
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Calibración
DE CERVEZAS COMERCIALES

La IPA continúa su incesante dominio  
en el mundo de la cerveza artesanal, 
conquistando a experimentados  
aficionados a la cerveza y atrayendo a 

nuevas multitudes de bebedores de cerveza 
que ahora buscan exclusivamente cervezas 
IPA. Gran parte de esta fascinación proviene 
de la infinita creatividad de los cerveceros 
caseros y artesanales conforme cambian las 
reglas y encuentran nuevas maneras de 
celebrar los lúpulos de aromas frutales, 
aceitosos, especiados, coníferos, terrosos  
y húmedos. 
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Una de las permutaciones más nuevas 
de la cerveza IPA parece haber arrasado como 
un incendio incontrolable y, el año pasado, 
ha tenido una gran aceptación entre los 
cerveceros artesanales y principiantes. 

Las Brut IPA, claras, altamente efervescentes 
y de cuerpo ligero, pero con sabores y 
aromas de lúpulo voluminosos, estas IPAS 
utilizan una enzima especial denominada 
amiloglucosidasa que es responsable de su 
sensación final totalmente seca (para obtener 
más información sobre la amiloglucosidasa, 
consulta “Enzymurgy” en la página 52 de este 
número). Esta enzima hace lo que la alfa-
amilasa y la beta-amilasa comunes no pueden 
hacer, y convierte azúcares más complejas, 
que habitualmente le dan cuerpo y dulzor a la 
cerveza, en glucosa completamente digerible; 
esta conversión adicional provoca una 
sensación final seca y aumenta el alcohol.

La amiloglucosidasa se produce a partir 
del Aspergillus niger, un tipo de hongo de la 
misma familia del Aspergillus oryzae (koji), 
que se utiliza para fabricar sake. Las mega 
cervecerías de hecho han utilizado esta enzima 
para crear una sensación final seca refrescante 
en las cervezas pequeñas con muchos adjuntos. 
Los fabricantes de IPA le están dando un uso 
similar a pequeña escala, pero en cambio, 
utilizan ese cuerpo seco y ligero como una base 
para los lúpulos.

Parece que todas las cervecerías pequeñas 
están fabricando una variante de Brut IPA estos 
días, pero el estilo es tan nuevo que el BJCP aún 
no ha definido los parámetros de estilo para esta 
cerveza. Sin embargo, nuestros incondicionales 
jueces del BJCP, estaban interesados en evaluar 
algunos ejemplos, ya sabes, para la ciencia. Con 
la ayuda del muchacho que inició todo este 
fenómeno de la Brut IPA, Kim Sturdavant de 
Social Kitchen and Brewery de San Francisco, 
el mismo Amahl Turczyn de Zymurgy resumió 
algunas pautas generales “beta” y permitió que 
nuestros jueces opinaran sobre algunas muestras 
artesanales generosamente donadas.

El primer ejemplo, Dry Bones Extra IPA, 
proviene del mismo Sturdavant, que se 
encuentra en una misión continua de modificar 
y evolucionar el estilo y mantiene algunas Brut 
IPA en constante rotación en su cervecería 
en San Francisco. Con 7.2 % de graduación 
alcohólica, Dry Bones tiene un color amarillo 
oscuro con la prominente fruta tropical 
y los aromas de naranja del lúpulo Citra 
que esperarías de una buena NEIPA, pero 
el paladar de hecho es totalmente seco. El 
segundo ejemplo es la Brut IPA de Bubblin de 
4 Noses Brewing, en Broomfield, Colorado. 
Compleja y seca, con 7.5 % de graduación 
alcohólica, esta IPA súper clara solo tiene 
20 IBU, pero ostenta un carácter del lúpulo 
húmedo, frutal y a pino.

Para leer las pautas de estilo que nuestros 
jueces consultaron para evaluar estas 
muestras, consulta Fermenta aquí en este 
número de Zymurgy. 

AROMA
Aroma de lúpulo alto: cítrico, fruta tropical y pino . 
Malta neutra, grano ligero . Perfil de fermentación 
limpia . Tiene una impresión de sequedad . Matiz suave 
de levadura . Equilibrio lupulado . 10/12

ASPECTO
Altamente efervescente . La espuma blanca de 
tamaño medio presenta una buena retención . 
Bastante turbia, lo que hace que se vea más oscura . 
Color pajizo intenso . 2/3

SABOR
El carácter inicial del lúpulo es fuerte, y es similar 
al aroma: cítrico, tropical y a pino . El amargor 
moderado me hace acordar a una cerveza ale clara 
en equilibrio . Sensación final seca . Regusto lupulado 
frutal . Sensación final plena a pesar de la sequedad 
debido al alcohol y la carbonatación . Carácter de 
fermentación limpia . Malta granulosa neutra de 
fondo . Fresca . Los lúpulos perduran en todo momento . 
El amargor es limpio, no áspero . 17/20

SENSACIÓN EN LA BOCA
Cuerpo medio a completo . Carbonatación muy alta . 
Moderadamente cálida . Se siente bastante plena en 
el paladar debido a la carbonatación punzante . El 
sabor no es astringente . 3/5

IMPRESIÓN GENERAL
Una IPA sabrosa con lúpulos frutales frescos y 
un sabor delicioso . Es seca, pero con un cuerpo y 
una sensación en la boca mayores de lo esperado . 
Fermentación limpia . Fresca . Malta en un segundo 
plano . Bien equilibrada y agradable para una IPA . Es 
más amarga que muchas Brut IPA y en realidad se 
parece bastante a muchas IPA americanas modernas . 
Una sensación en la boca más ligera mejoraría la 
cerveza, como también tal vez un poco menos de 
amargor . No obstante, excelente carácter  
del lúpulo . 8/10

PUNTAJE TOTAL 40/50

AROMA
Aroma de lúpulo de medio a alto, tiene aroma a 
maracuyá y fruta tropical, más un toque ligero 
de notas herbáceas suaves, de resina y a diesel . 
Malta de base granulosa muy baja . El carácter de 
fermentación es neutro . Aroma apetecible . 10/12

ASPECTO
Color pajizo amarillo con turbiedad de media a 
alta . La espuma es espesa y parecida al mousse, 
finamente salpicada con excelente retención . 3/3

SABOR
El sabor comienza lupulado . El sabor del lúpulo es 
de medio a alto con fruta tropical, un poco húmedo, 
a resina y a pino . Se observa un escaso carácter 
limpio de la malta . La sensación final es muy seca . 
El amargor está un poco por encima de la intensidad 
media y deja una sensación resinosa en la lengua . 
También percibo un cierto sabor verde de los aceites 
del lúpulo . La sensación final persistente deja un 
sabor breve a pomelo y naranja . 16/20

SENSACIÓN EN LA BOCA
Cuerpo medio con carbonatación alta . Sensación 
seca breve, resinosa y aceitosa en la lengua . El calor 
del alcohol es moderado . 3/5

IMPRESIÓN GENERAL
Es una cerveza interesante . En general, me pareció 
refrescante, pero no era realmente tan fresca como 
esperaba para el estilo . Me pareció un poco pesada, y 
el amargor se asemejaba más a una IPA americana 
tradicional al combinarse con la sensación en el 
paladar provocada por los aceites, la resina y el 
pino de los lúpulos . Diría que esta cerveza es una 
demostración de lúpulos altamente carbonatada . 
7/10

PUNTAJE TOTAL 39/50

DRY BONES EXTRA BRUT IPA
Puntajes de los  miembros del jurado para la

SANDY COCKERHAMGORDON STRONG

500 10 20 30 40

39.5PU
NT

AJE PROMEDIO

Social Kitchen and Brewery, San Francisco, California | Categoría del BJCP IPA especial 21B
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AROMA
El intenso aroma del lúpulo incluye mango y fruta 
cítrica, con ésteres de fermentación apenas frutales . 
Poco aroma de malta, alcohol, sulfato de dimetilo o 
diacetilo . Limpia, fresca, equilibrada y aromática . Muy 
apetecible . 10/12

ASPECTO
Altamente carbonatada . Color dorado claro . Turbia, 
pero no opaca . La espuma es blanca, densa y firme 
con muy buena retención . 3/3

SABOR
Sabor a malta secundario bajo con un toque de 
carácter de Pilsner estilo galleta . Sabor a lúpulo muy 
alto con el mismo mango y fruta cítrica . Amargor de 
lúpulo moderado . No es totalmente seca; deja un toque 
de dulzor en la sensación final . Sin alcohol, sulfuro de 
dimetilo o diacetilo . Ésteres de fermentación apenas 
frutales . En general, muy bien equilibrada . 17/20

SENSACIÓN EN LA BOCA
Cuerpo medio a medio delgado . Suave, pero no 
cremosa . Frescura similar a la lager . Amargor 
persistente muy bajo . No tiene astringencia . Bajo 
nivel de calor de alcohol . 5/5

IMPRESIÓN GENERAL
Una cerveza ale seca y fresca, que se centra en 
los aromas y sabores del lúpulo . Muy agradable, 
especialmente para los aficionados de la IPA 
que aprecian el aroma y el sabor de los lúpulos, 
pero evitan el amargor . Con 7 .5 % de graduación 
alcohólica, el alcohol es muy engañoso; demuestra 
que esta cerveza es una IPA, pero es sutil y aparece 
en segundo plano . Siendo una Brut IPA, podría ser 
aún más seca, pero los niveles de la malta y el dulzor 
residual equilibran muy bien los lúpulos frutales . 
Una cerveza excelente para disfrutar con ensaladas 
y entremeses que no afecta el paladar para poder 
disfrutar de una buena comida . 8/10

PUNTAJE TOTAL 43/50

AROMA
Moderadamente terrosa, notas herbales con un ligero 
aroma cítrico de fondo . Las notas ligeramente a 
queso sugieren que los lúpulos quizás hayan estado 
un poco pasados . Carácter de la malta similar al pan 
rallado muy bajo . Fermentación limpia . Muy bajo nivel 
de alcohol . 8/12

ASPECTO
Color pajizo claro y espuma blanca texturada de 
forma pareja que perdura . El acondicionamiento es 
excelente . 3/3

SABOR
Malta con leve sabor inicial similar al pan . Ésteres 
ligeros de pera y manzana roja . Lúpulos con sabor 
moderado a madera y un poco especiados, con una 
pizca de cáscara cítrica . Sensación final fresca y 
seca, como una champaña brut, con un moderado 
amargor de los lúpulos . Capté un poco de alcohol 
al final, pero el equilibrio y el énfasis apuntan a los 
lúpulos . No se percibe oxidación en el sabor . 16/20

SENSACIÓN EN LA BOCA
Carbonatación de media a alta, con poca cremosidad 
debido a la sequedad . Se siente cierto picor debido 
al ácido carbónico y el nivel de calor de alcohol 
moderadamente bajo . Un poco de astringencia 
sería aceptable a niveles más bajos, pero es algo 
demasiado intensa en esta muestra . 4/5

IMPRESIÓN GENERAL
Esta es la mejor de las cinco interpretaciones de Brut 
IPA que he probado recientemente en cuanto a un acabado 
seco similar a la champaña . La frescura acentúa bien los 
lúpulos que agregan amargor . Esperaba un carácter de 
lúpulo americano más fresco: las notas cítricas, a pino y 
florales hubiesen combinado bien con el carácter tenue 
de la malta y la sensación final seca . ¡Buen trabajo, y 
sigue explorando estos nuevos estilos! 7/10

PUNTAJE TOTAL 38/50

Puntajes de los  miembros del jurado para la

DAVE HOUSEMAN SCOTT BICKHAM

BRUT IPA DE BUBBLIN
Puntajes de los miembros del jurado para la

500 10 20 30 40

40,5PU
NTAJE PROMEDIO                           

        
    

4 Noses Brewing Co., Broomfield, Colorado | Categoría IPA especial 21B

EN LA WEB
Social Kitchen & Brewery 
socialkitchenandbrewery.com

4 Noses Brewing 
4nosesbrewing.com

Las pautas de estilos de  
cerveza del BJCP 
bjcp.org

EVALUACIONES
Una de las maneras en las que los miembros del 
jurado de cervezas ponen sus paladares a prueba es 
mediante las “cervezas de calibración” comerciales, 
que son versiones clásicas del tipo de cerveza que 
representan . Zymurgy ha reunido un panel de cuatro 
miembros del jurado que han obtenido la categoría de 
“gran maestro” en el Beer Judge Certification Program 
(Programa de Certificación de Juez de Cerveza) . En 
cada número, les otorgan un puntaje a dos cervezas 
comerciales (o aguamieles o sidras) según la hoja de 
evaluaciones del BJCP . Los invitamos a descargar sus 
propias hojas de evaluaciones en bjcp .org, escoger 
una botella de cada una de las bebidas y evaluarlas 
junto con ellos en nuestra calibración de cervezas 
comerciales .

NUESTRO PANEL DE EXPERTOS
Incluye a David Houseman, miembro del jurado 
de nivel VI de categoría “gran maestro” y director 
de competencias del BJCP de Chester Springs, 
Pensilvania; Sandy Cockerham, miembro del jurado de 
nivel IV de categoría “gran maestro” de Indianápolis, 
Indiana y subdirector de evaluaciones y representante 
del Medio Oeste del BJCP; Scott Bickham, miembro 
del jurado de nivel III de categoría “gran maestro” 
de Corning, Nueva York, que ha sido director de 
evaluaciones o subdirector de evaluaciones del 
BJCP desde 1995; y Gordon Strong, miembro del 
jurado de nivel IX de categoría “gran maestro”, autor 
principal de “Las pautas de estilos de cerveza del 
BJCP” y presidente de la junta del BJCP que vive en 
Beavercreek, Ohio .

#SEEKTHESEAL
El sello de cervecería artesanal 
independiente es su garantía de que la 
cerveza que tienen en sus manos fue 
elaborada por una cervecería  
pequeña, independiente  
y tradicional .

Ilustraciones por Terry McNerney
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MADE FROM 
AMERICA’S
HOPS AND
DREAMS.
Our bottles and cans may not have the flag.
But our beer is made with everything it stands for.
That’s Independence You’re Tasting.

@independentbeer
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simples, especialmente cuando uno o más 
ejemplos comerciales sirven de arquetipos 
determinantes. Saison Dupont, Pilsner Urquell 
y Paulaner Salvator de ninguna manera son los 
únicos ejemplos clásicos de las cervezas saison, 
Pilsner bohemia y doppelbock, pero la mayoría 
de nosotros coincide en que son representantes 
confiables de clases enteras de cervezas que 
tienen más similitudes que diferencias.

Otros estilos son más nebulosos. Si en la 
próxima reunión de tu club de cerveza casera 
necesitan un tema para iniciar la conversación, 
simplemente pídeles a todos que escriban la 
diferencia entre una porter y una stout y verás 
cómo fluye la conversación.

UNA IPA ESPECIAL, EN EFECTO
Cuando surgió la idea de evaluar la Brut IPA 
para la entrega de Calibración de Cervezas 
Comerciales de este número, había mucho 
entusiasmo en todas partes. La Brut IPA 
aparentemente está en todos lados en la 
actualidad, así que teníamos muchos ejemplos 

¿Qué hace que un estilo de cerveza se 
considere un estilo de cerveza? ¿Cuándo 
una derivación de un estilo reconocido se 
separa lo suficientemente de este como para 

considerarse una clasificación independiente? 
Grupos como el Beer Judge Certification 
Program (BJCP) y Brewers Association (BA) 
se enfrentan a estas preguntas cada vez que 
publican un nuevo conjunto de pautas de 
estilo.

En comparación con la larga trayectoria de 
la cerveza, el concepto de los estilos aún es 
nuevo. Al difunto gran Michael Jackson se le 
atribuye acertadamente la popularización de 
la idea de que las cervezas se pueden clasificar 
en grupos. Cuando acuñó el término “estilo de 
cerveza” en The World Guide to Beer (La guía 
mundial a la cerveza) en 1977, la fabricación 
de cerveza aún era federalmente ilegal en los 
Estados Unidos. Por lo tanto, una cantidad 
considerable de los actuales cerveceros caseros 
se ha perfeccionado en un entorno de cervezas 
en el que siempre existieron los estilos. 

Algunos estilos son relativamente 

entre los cuales elegir. Pero había un punto 
problemático para nada menor: ni el BJCP ni 
la BA habían desarrollado una descripción del 
estilo con la cual evaluarlas.

Uno ciertamente podría evaluar la Brut IPA 
a partir de la descripción de la IPA americana 
estándar, pero hacerlo sería un perjuicio y 
no abordaríamos el objetivo del ejercicio. 
Después de todo, las pautas de estilo de 2015 
del BJCP ubican la densidad final de la IPA 
americana (categoría 21A) entre 1.008 y 1.014, 
y la mayoría de las Brut IPA terminan siendo 
considerablemente más secas.

De esta manera, junto con Kim Sturdavant 
y nuestros jueces de Calibración de Cervezas 
Comerciales, el subredactor de Zymurgy, Amahl 
Turczyn, desarrolló una descripción estilística 
de la Brut IPA que les permitiría a nuestros 
jueces evaluar sus muestras dentro del marco 
de la Categoría IPA especial 21B. Aquí te 
mostramos qué dicen las pautas de estilo de 
2015 del BJCP con respecto a la participación 
en esa categoría.

Nace un estilo
sobre estoFERMENTA

Por Amahl Turczyn  
y Dave Carpenter
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Instrucciones para la participación: el 
participante debe especificar una graduación 
(social, estándar, doble); si no se especifica 
una graduación, se asumirá la graduación 
estándar. El participante debe indicar el tipo 
específico de IPA especial de la biblioteca de 
tipos de IPA conocidos enumerados en las 
pautas de estilo, o según se modifique en el 
sitio web del BJCP; o bien, el participante 
debe describir el tipo de IPA especial y 
sus características clave en el formulario de 
comentarios para que los jueces sepan qué 
esperar. Los participantes pueden especificar las 
variedades de lúpulos específicas utilizadas 
si creen que los jueces tal vez no reconozcan 
las características varietales de los lúpulos 
más nuevos. Los participantes pueden 
especificar una combinación de tipos de 
IPA definidos (p. ej., Black Rye IPA) sin 
proporcionar descripciones adicionales. 
Los participantes pueden utilizar esta categoría 
para una versión de graduación diferente de 
una IPA definida por su propia subcategoría 
del BJCP (p. ej., IPA inglesa o americana de 
graduación social), salvo cuando ya exista una 
subcategoría del BJCP para ese estilo (p. ej., 
IPA [americana] doble).
Entonces, para participar en la categoría 21B 

con un tipo de cerveza no convencional, tienes 
que proporcionar tu propia descripción. El texto 
luego ofrece tres clasificaciones de graduación:
• IPA social: de 3.0 a 5.0 % de graduación 

alcohólica
• IPA estándar: de 5.0 a 7.5 % de graduación 

alcohólica
• IPA doble de 7.5 a 10.0 % de graduación 

alcohólica
Ese es el esquema del BJCP en el que 

encuadra nuestra descripción del estilo Brut 
IPA. Para ver lo que elaboramos, consulta 
la Descripción del estilo Brut IPA 1.0 en el 
recuadro incluido.

DESCRIPCIÓN, NO RECETA
Lo hemos dicho antes, pero vale la pena 
repetirlo: las pautas de estilo proporcionan 
estándares de referencia que los jueces utilizan 
para poder evaluar las cervezas concursantes. No 
son recetas para fabricar cerveza. Fabrica tus Brut 
IPA según tus gustos y preferencias personales. 
Pero, si estás considerando participar en una 
competencia, este es un buen punto de partida.

Nuestra descripción del estilo Brut IPA 
no ha sido aprobada por el BJCP ni por la 
Brewers Association para fines de competencia, 
pero los cerveceros caseros que participan en 
competencias aprobadas por el BJCP o por la 
AHA pueden incluir la descripción de la AHA 
en la sección de comentarios cuando presentan 
Brut IPA para competir en la categoría IPA 
especial 21B.

Amahl Turczyn y Dave Carpenter son 
el subredactor y el jefe de redacción de 
Zymurgy, respectivamente. 

EN LA WEB
Descarga la descripción del  
estilo de Brut IPA 1.0 de la AHA en 
HomebrewersAssociation.org/ma19.

DESCRIPCIÓN DEL ESTILO BRUT IPA 1.0                    Desarrollada por Amahl Turczyn

Impresión general: una variante muy clara, muy seca, altamente efervescente de la IPA americana, 
habitualmente elaborada con muchos lúpulos aromáticos, pero con mucho menos amargor real .

Aroma: aroma a lúpulo de moderado a intenso con una o más características de los lúpulos americanos 
o del nuevo mundo, incluidos cítricos, florales, de pino resinosos, especiados, de frutas tropicales, de frutas 
con carozo, bayas, melón, etc . Cualquier carácter del lúpulo americano o del nuevo mundo es aceptable; siguen 
apareciendo nuevas variedades de lúpulos y no deben limitar este estilo . La mayoría tiene mucho lúpulo 
después de apagar la llama, ya sea durante el whirlpool, dry hopping, o ambos . Algunos estilos de “champaña” 
pueden incorporar aromas frutales de las adiciones de frutas reales además o en lugar de las frutas derivadas 
del lúpulo; las uvas pueden usarse en estas versiones para cerrar la brecha entre los vinos espumosos y la 
cerveza . Se puede sentir un aroma a malta granuloso de bajo a bajo-mediano en segundo plano . Puede haber 
aromas dulces granulosos de maíz o arroz, pero no son un requisito, ya que con frecuencia se utiliza un por-
centaje de complementos de moderado a alto en los ingredientes como una forma de aumentar la atenuación . 
Algunos fabricantes han mencionado aromas de coco por las altas cantidades de arroz utilizadas . 

Aspecto: color de muy claro a ligeramente dorado; aquellos con fruta incorporada pueden reflejar el color 
de la fruta, pero habitualmente es claro . La espuma de blanca a blancuzca puede ser voluminosa debido a la alta 
carbonatación y puede tener una retención de buena a moderada, según el alcohol . La claridad puede ser de brillante 
a moderadamente turbia debido a los aceites de los lúpulos que se agregan de forma tardía o dry hop .

Sabor: el sabor inicial debe reflejar principalmente los aceites del lúpulo o la fruta agregada . Los sabores a 
uva, cítricos, tropicales y a frutas con carozo son frecuentes, mientras que el amargor debe ser moderado . Los 
lúpulos que agregan un poco de amargor se intensificarán por la densidad final muy seca y el ácido carbónico, 
pero no debe haber un amargor agresivo como el que sentiríamos en una West Coast IPA  . El sabor a malta 
está prácticamente ausente; el dulzor de malta o el caramelo no deben manifestarse, aunque el alcohol puede 
aportar una sensación de dulzor . Los sabores del lúpulo deben ser secos, a veces similares a los frutales 
de un vino . Puede haber una acidez suave debido a la presencia de frutas reales, pero no es un requisito . La 
sensación final es de seca a muy seca (1 °P o menos) con un leve amargor del lúpulo .

Sensación en la boca: el cuerpo debe ser de ligero a muy ligero y, junto con una carbonatación alta 
(hasta 3 .5 volúmenes), debe proporcionar una calidad similar a la champaña . El contenido de alcohol puede 
ser alto, con una sensación de volatilidad burbujeante similar al vino, pero no debe ser caliente ni áspero . No 
debe haber dulzor residual de la malta ni llenura por la dextrina .

Comentarios: las enzimas amilasas, específicamente glucoamilasa o amiloglucosidasa, se utilizan en la 
maceración o el fermentador junto con el mosto altamente fermentable y con frecuencia adjuntos como arroz 
y maíz para lograr una atenuación de casi el 100 % . Se prefieren las cepas de levadura de alta atenuación, aunque 
el estilo probablemente evolucionará a medida que más cerveceros experimenten con más cepas con carácter . Los 
lúpulos que agregan amargor deben utilizarse con moderación dado que, a pesar de que sea una IPA, las densidades 
finales bajas acentuarán el amargor de los lúpulos; generalmente a 20 IBU o por encima de este valor .

Historia: este es un subgénero muy nuevo de IPA que tiene vínculos con el estilo europeo relativamente 
raro bière de Champagne, pero generalmente se atribuye al cervecero Kim Sturdavant en Social Kitchen and 
Brewery de San Francisco . Según se dice, ha utilizado enzimas amilasas para que su triple IPA sea más agradable 
y me pregunto qué efecto tendría en una IPA de graduación estándar . Algunos la ven como una reacción de la West 
Coast totalmente seca a la New England IPA y las tendencias de la Milkshake IPA que favorecen los sabores 
“jugosos” dulces y de cuerpo completo en una cerveza con lúpulos agregados de forma muy tardía .

Ingredientes característicos: malta base muy clara, a veces combinada con adjuntos de arroz o 
maíz, carbonatación alta y lúpulos de aroma, y sabor aceitoso intenso agregados después de apagar la llama . 
Mandarina Bavaria, Hüll Melon y Nelson Sauvin son populares . Las adiciones de azúcar para aumentar la 
atenuación son aceptables, pero deben mantenerse bajas para evitar el alcohol caliente o áspero . Las enzimas 
amilasas como Fermfast Glucoamylase, White Labs Ultra-Ferm o Amylo 300 se utilizan para producir una 
sensación final totalmente seca, lo que se intensifica aún más por la alta carbonatación . Las maltas caramelo 
o de dextrina, la lactosa o los ingredientes que espesan o endulzan la cerveza, o que evitan la atenuación 
completa, no son para este estilo .

Comparación de estilos: los lúpulos se agregan de manera similar a la New England IPA, pero sin dulzor . 
Clara, a veces ligeramente turbia como una West Coast IPA, pero sin mucho amargor . Muy carbonatada como una 
cerveza ale fuerte rubia belga, pero aún más seca, y sin el carácter del fenol y las especias de la cerveza belga .

Estadísticas vitales:
IBU: de 15 a 25  Densidad inicial: de 1 .060 a 1 .080  Graduación alcohólica: de 5 .5 a 12 %
SRM: de 5 a 15  Densidad final: de 0 .990 a 1 .004

Ejemplos comerciales: Brut Squad IPA de Bear Republic, Bottomless Brut de Blackstack, Chardonnay 
Brut de WeldWerks, Fancy Stuff Brut IPA de Matchless, Champaderade Brut IPA de Barrel Brothers, 
Postcolonial Friendship de Three Weavers, Brut Bellini de Dangerous Man, Paddle On de Four Quarters
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Windsor Homebrew Supply Co
743 W. Baker St Ste D
Costa Mesa, CA 92626
(714) 668-9850
info@windsorhomebrewsupply.com
windsorhomebrewsupply.com
Modern homebrew shop focusing on community and 
friendly expertise. Certified draft specialist on hand for all 
things kegging. Great prices, classes, and good times all 
around.

HopTech Homebrewing Supplies
6398 Dougherty Rd Ste 7
Dublin, CA 94568-2645
(800) DRY-HOPS
orders@hoptech.com
hoptech.com
We make, live, and travel for beer! We have over 70 grains 
and over 80 hops. Dry & liquid extract. Dry & liquid yeast. 
Brewing equipment.

Humboldt Beer Works
110 3rd St Ste D
Eureka, CA 95501-0322
(707) 442-6258
humboldtbeerworks@gmail.com
humboldtbeerworks.com

Sierra Moonshine Homebrew & Winemaking 
Supply
12535 Loma Rica Dr
Grass Valley, CA 95945
(530) 274-9227
john@sierramoonshine.com
sierramoonshine.com
Daily initiating the eager “do-it-yourselfer” into humanity’s 
ancient craft of homebrewing alchemy!

O’Shea Brewing Company
28142 Camino Capistrano Ste 107
Laguna Niguel, CA 92677-1105
(949) 364-4440
jeff@osheabrewing.com
osheabrewing.com
Southern California’s largest and oldest homebrew shop. 
We also carry hundreds of hard-to-find bottled beers from 
around the world.

Alabama
The Wine Smith
6800A Moffett Rd, US Hwy 98
Mobile, AL 36618
(251) 645-5554
Winesmith@bellsouth.net
thewinesmith.biz
Brewing ingredients and equipment from “no boil” to “all 
grain.” Serving Central Gulf Coast brewers since 2001.

Arizona
What Ales Ya Homebrew
4925 W Bell Rd Ste D3
Glendale, AZ 85308
(623) 486-8016
way2brew@mindspring.com
whatalesya.com

Everything Homebrew
3366 N. Dodge Blvd
Tucson, AZ 85716
(520) 232-1904
support@everythinghomebrew.com
everythinghomebrew.com
We offer smart brewing solutions for beginners looking to 
get started on their very first beer and a strong inventory 
of ingredients for longtime brewers seeking a local spot to 
shop for their next batch.

Arkansas
Fermentables Homebrew  
and Winemakers Supply
3915 Crutcher St
North Little Rock, AR 72118-4278
(501) 758-6261
mike@fermentables.com
fermentables.com
Fermentables offers an extensive line of beer-, wine-, and 
cheesemaking supplies.

Steve’s Brew Shop
455 E Township St
Fayetteville, AR 72703
(479) 587-1440
stevesbrewshop@gmail.com
facebook.com/pg/stevesbrewshop
Steve’s Brew Shop offers the quality ingredients, equipment, 
and educational resources for beer, wine, mead, cider, and 
cheese to the home enthusiast in Northwest Arkansas.

California
Phantom Ales
1211 N Las Brisas St
Anaheim, CA 92806-1823
(714) 225-3206
rob@phantomales.com
phantomales.com

O’Hara Brew House Supply
1478 Grass Valley Hwy
Auburn, CA 95603
(916) 402-4227
patrick@brewhousesupply.com
brewhousesupply.com
A welcome greeting, followed by our helpful customer 
service, will make your adventure here one that you’ll 
always want to come back to. “Relax, don’t worry, have 
a homebrew.”

Fermentation Solutions
2507 Winchester Blvd
Campbell, CA 95008-5311
(408) 871-1400
contact1@fermentationsolutions.com
fermentationsolutions.com
Full line of ingredients and equipment for small-scale 
production of beer, wine, cider, mead, vinegar, cheese, and 
more!

MoreBeer! & MoreWine!
995 Detroit Ave
Concord, CA 94518
(925) 939-2337
concord@morebeer.com
morebeer.com
Huge selection of homebrewing and winemaking supplies 
with stores in Concord, Los Altos, San Leandro, and 
Riverside, Calif.

Hi-Time Wine Cellars
250 Ogle St
Costa Mesa, CA 92627-3808
(800) 331-3005
info@hitimewine.net
hitimewine.net
Hi-Time carries 1,000-plus beers (craft beers & imports, 
kegs, bottles, and cans), proper stemware, and a vast 
selection of wine, spirits, and cigars.

YOUR SOURCE FOR HOMEBREW SUPPLIES
To list here and on HomebrewersAssociation.org, call 303-447-0816 ext. 201 or email millie@brewersassociation.org.
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Colorado
The Brew Hut
15120 E Hampden Ave
Aurora, CO 80014-3906
(303) 680-8898
brewmaster@thebrewhut.com
thebrewhut.com
Colorado’s largest homebrew shop! Extensive inventory of 
beer-, wine-, cider-, and cheesemaking supplies. Cutting-edge 
classroom. Enjoy beer from Dry Dock Brewing while you shop.

Boulder Fermentation Supply
2510 47th St
Boulder, CO 80301-2301
(303) 578-0041
info@boulderfermentationsupply.com
boulderfermentationsupply.com
Open 7 days! Unique selection of ingredients and equipment 
including local Colorado products. Also offering classes for 
all skill levels, custom fabrication, kegerators, and more!

Altitude Homebrewing Supply
2801 Walnut St Unit C
Denver, CO 80205-2235
(303) 292-2739
altitudebrew.com
Come in for all your brewing needs or to brew on site with 
our equipment and learn from our knowledgeable staff. 
Centrally located in Denver’s RiNo district.

CO-Brew
1133 Broadway
Denver, CO 80203
(720) 485-4959
jamie@cobrewdenver.com
cobrewdenver.com
Beer and wine supplies, equipment, learn to brew, events, 
and brewery. Centrally located near Downtown at 11th & 
Broadway. Experience a new way to brew!

Broadway Brew Supply
4391 S. Broadway
Englewood, CO 80113
(303) 781-4680
jose@broadwaybrewsupply.com
broadwaybrewsupply.com
Proudly serving South Metro Denver and surrounding areas. 
Beer, wine, cider, and distilling equipment and supplies. 
Monthly classes for all experience levels. Come brew!

Hops & Berries
1833 E Harmony Rd Unit 16
Fort Collins, CO 80528-3414
(970) 493-2484 x 802
manager@hopsandberries.com
hopsandberries.com
Northern Colorado’s homebrewing and winemaking supply 
shop! Also check out our cheesemaking kits, hot sauces, 
and coffee roasting supplies.

NorCal Brewing Solutions
1768 Churn Creek Rd
Redding, CA 96002-0263
Sales@NorCalBrewingSolutions.com
NorCalBrewingSolutions.com

Home Brew Mart
5401 Linda Vista Road, Suite 406
San Diego, CA 92110
(619) 295-2337
info@homebrewmart.com
homebrewmart.com

The Homebrewer 
2911 El Cajon Blvd #2
San Diego, CA 92104-1204
619-450-6165
brew@thehomebrewersd.com
thehomebrewersd.com
AHA Homebrew Store of the Year 2018. Westcoaster Magazine 
Best Homebrew Store in San Diego: 2016, 2017, 2018. 
Supplies, classes, resources, with brewery & tasting room.

Doc’s Cellar
855 Capitolio Way Ste 2
San Luis Obispo, CA 93401-7175
(805) 781-9974
docscellar@gmail.com
docscellar.com

The Beverage People 
1845 Piner Rd Ste D
Santa Rosa, CA 95403-1911
(707) 544-2520
bevpeo@sonic.net
thebeveragepeople.com
Teaching homebrewing in California’s wine country for over 
30 years, we pride ourselves on the depth and breadth of 
our stock and unsurpassed support.

Beer Designs
5574 Everglades St Suite D
Ventura, CA 93003
(805) 308-2337
sales@beeravenue.com
beeravenue.com
Bringing your ideas to life by creating custom beer tap 
handles for home, office, or restaurant use! A selection of 
homebrewing supplies is also available.

Stein Fillers
4160 Norse Way
Long Beach, CA 90808-1533
(562) 425-0588
brew@steinfillers.com
steinfillers.com
Your complete homebrew store, serving the community 
since 1994. Home of the Long Beach Homebrewers.

Unrestricted Brewing
24002 Via Fabricate #502
Mission Viejo, CA 92691
(949) 305-1904
unrestrictedbrewing@gmail.com
unrestrictedbrewing.com
A homebrewer’s one-stop shop for your brew day! Open 
Wednesday to Friday 11 a.m.–7 p.m., Satuday & Sunday 9 
a.m.–2 p.m. Closed Monday & Tuesday.

G3 Enterprises- Petainer Keg
502 E Whitmore Ave
Modesto, CA 93538-9477
(800) 321-8747
g3.info@g3enterprises.com
g3enterprises.com
G3 enterprises offers crowns, beer corks, and petainer 
kegs for your bottling needs. The cost-saving petainer kegs 
utilize the same dispensing system as conventional kegs.

Monrovia Homebrew Shop
1945 South Myrtle Ave
Monrovia, CA 94016
(626) 531-0825
Monroviahomebrew@gmail.com
monroviahomebrewshop.com
For your brewing needs. We carry a large selection of beer, 
wine, and cider supplies. Imported and domestic grains, 
hops, and yeast. CO2 refills

Napa Fermentation Supplies
575 3rd St Ste A
Napa, CA 94559-2701
(707) 255-6372
napafermentation@aol.com
napafermentation.com
Serving all of your homebrew needs since 1983!

Tavern Service Company
18228 Parthenia St
Northridge, CA 91325-3391
(818) 349-0287
info@tavernservice.com
tavernservice.com
Complete range of homebrew supplies and equipment. Keg 
beer, nitro coffee supplies, and CO2 and nitrogen refills.
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Lil’ Ole Winemaker
516 Main St
Grand Junction, CO 81501-2608
(970) 242-3754
lilolewinemaker1@gmail.com
Serving Colorado and Utah Brewers Since 1978.

Tom’s Brew Shop
883 Parfet St Ste J
Lakewood, CO 80215-5548
(303) 232-5347
kegs@tomsbrewshop.com
tomsbrewshop.com
Lakewood and Denver’s #1 choice for kegs, beer, wine, 
ingredients & glasses. AHA & Club Discounts. Monday to 
Friday, 9 a.m.–6 p.m., and Saturday 9 a.m.–2 p.m.

Brewmented
900 S Hover St
Longmont, CO 80501
(877) 257-9956
info@brewmented.com
brewmented.com
Brewmented is a large-footprint “destination-style” 
homebrew store, brewery, and taproom. We feature a wide 
range of supplies to craft your favorite fermentable brew.

Connecticut
Stomp N Crush
140 Killingworth Turnpike (Rt 81)
Clinton, CT 06413
(860) 552-4634
info@stompncrush.com
stompncrush.com
Carrying a full line of beer supplies, offering knowledgeable 
service, well stocked, and friendly atmosphere. 20+ years 
of brewing experience! Now selling cigars, too!

Beer & Wine Makers Warehouse
290 Murphy Rd
Hartford, CT 06114-2107
(860) 247-2969
info@bwmwct.com
bwmwct.com
Full line of beer-, wine-, and cheesemaking supplies and 
equipment. Specializing in kegging setups and custom beer 
recipes. Beginner and advanced beer class offered.

Maltose Express
246 Main St
Monroe, CT 06468-1171
(203) 452-7332
info@maltoseexpress.net
maltoseexpress.net
Connecticut’s largest homebrew & winemaking supply 
store owned by the authors of Clonebrews and the owners 
& brewers of Veranius Brewing.

Delaware
How Do You Brew, Inc.
203 Louviers Dr
Newark, DE 19711-4164
(302) 738-7009
joe@howdoyoubrew.com
howdoyoubrew.com
Quality supplies & ingredients for the homebrewer, winemaker 
& cheesemaker. We also carry kegging equipment. Online 
shopping now available at howdoyoubrew.com

Florida
Robot Brewing Homebrew Supply
2621 N. Federal Hwy Suite 4
Boca Raton, FL 33431
(561) 368-4643
robotbrewingco@gmail.com
robotbrewingco.com
A homebrew shop, nanobrewery, bottle shop, and 
performance venue all in one, with a relaxed attitude and 
knowledgeable staff.

VetterBrew HomeBrew Supply
2705 Cypress Dr
Clearwater, FL 33763
(727) 330-3825
info@vetterbrew.com
vetterbrew.com
Pinellas County’s newest complete homebrew supply store. 
Located in the Clearwater/Countryside/Dunedin area. We carry 
all your beer- and winemaking supplies and equipment.

Craft Beer Cartel
557 SW 12th Ave
Fort Lauderdale, FL 33312
(954) 541-3206
craftbeercartel@gmail.com
squareup.com/market/craft_beer_cartel

Hangar 41 Winery & Brew Shop 
(Time To Make Wine, Inc.)
10970 S Cleveland Ave Ste 304
Fort Myers, FL 33907-2350
(239) 542-WINE (9463)
sandy@timetomakewine.com
timetomakewine.com
On-premises winery with a great selection of equipment 
and ingredients for home beer- and winemakers! Friendly 
and knowledgeable staff!

Urban Brewers
4600 SW 75th Ave
Miami, FL 33155
(866) 414-2739
admin@urbanbrewers.com
urbanbrewers.com
Free shipping for all Florida customers!! Fresh ingredients!! 
We also offer beermaking classes for beginners and 
experienced homebrewers.

Gary’s Homebrew Supply
3403 Gulf Beach Hwy
Pensacola, FL 32507
(850) 723-2739
garyshomebrew@gmail.com
garysbrew.com
Open Monday through Friday 11 a.m.–5 p.m. and Saturday 
10 a.m.–3 p.m. 5% off purchases for AHA members.

Sanford Homebrew Shop
115 S Magnolia Ave
Sanford, FL 32771-1319
(407) 732-6931
sanfordhbs@gmail.com
sanfordhomebrewshop.com
Fresh ingredients & great advice! Supplying everything for 
making beer, wine, cider, mead, cheese, and fermented foods 
at home. Check our website for class and workshop calendar.

Scortino & Son Brewery Supply
9599 Gator Dr Unit 4
Sebastian, FL 32958
(772) 999-6242
info@scortinoandson.com
scortinoandson.com
Sebastion, Fla.-based family-run brew store

Brock’s Homebrew Supply
7025 Industrial Road Unit A
West Melbourne, FL 32904
(321) 473-3846
cs@brockshomebrew.com
BrocksHomebrew.com
Retail store open 7 days a week. Free shipping to Florida, 
Georgia, South Carolina, North Carolina, and Alabama. 
Fresh ingredients with great selection.

Georgia
Gravity Craft & Homebrew Supply
1136 Dogwood Dr SE Ste A
Conyers, GA 30012-5453
(770) 679-5118
info@gravityhomebrew.com
gravityhomebrew.com
Your one-stop shop for wine & beer brewing supplies and 
genuine craft beer from around the world. You never had a 
hobby until now!

Hawaii
Homebrew In Paradise
740A Moowaa St
Honolulu, HI 96817
(808) 834-2739
bill@homebrewinparadise.com
homebrewinparadise.com
Nothing tastes better than homemade! Check out our shop on 
Oahu or shop online. Supplying the Aloha state since 1996.
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Kansas
Cottin’s Hardware & Rental
1832 Massachusetts St
Lawrence, KS 66044
(785) 843-2981
hardware@sunflower.com
cottinshardware.com
Cottin’s Hardware & Rental added an awesome brewing 
supply section in 2018. They stock a full line of yeasts, 
grains, hops, and equipment. If they don’t have what you 
need, they will order it!

Brew Bros Hops and Sprockets
1110 Laramie St
Manhattan, KS 66502
(785) 537-3737
brewbroshs@gmail.com
facebook.com/brewbroshopsandsprockets
We’re your local homebrewing supply and bicycle repair 
emporium! Homebrewing supplies and bike repair? We DID 
know we couldn’t do that.

Bacchus and Barleycorn Ltd
6633 Nieman Rd
Shawnee, KS 66203-3329
(913) 962-2501
jrager@swbell.net
bacchus-barleycorn.com
Fast, friendly, personalized service since 1968. Full line of 
fresh ingredients for home beer-, wine-, mead-, cider-, and 
cheesemakers. Your home fermentation specialists.

All Grain Brewing Specialists LLC
1235 NW 39th St
Topeka, KS 66618-1179
(785) 230-2145
info@allgrainbrewing.biz
allgrainbrewing.biz
For extract, partial-mash, and all-grain brewing, as well as 
kits, concentrates, and yeasts for wine, we can help you 
begin and advance your skills.

Kentucky
Brewer Dude
192 Acorn Falls Dr
Lexington, KY 40509
(888) 337-3137
team@brewerdude.com
brewerdude.com
Brewer Dude is where good beer starts. Large selection 
of products, including grains sold by the ounce and 
nationwide flat-rate shipping.

Illinois
Brew & Grow - Bolingbrook
181 W Crossroads Pkwy Ste A
Bolingbrook, IL 60440-3692
(630) 771-1410
website@brewandgrow.com
brewandgrow.com/brew
Show any current homebrew club membership card and 
get 10% off your brewing supplies.

Brew & Grow - Chicago - North
3625 N Kedzie Ave
Chicago, IL 60618-4513
(773) 463-7430
website@brewandgrow.com
brewandgrow.com/brew
Show any current homebrew club membership card and 
get 10% off your brewing supplies.

Grow Masters (Urban Gardening & Home 
Brewing)
4641 Old Grand Ave
Gurnee, IL 60031
(224) 399-9877
growmasters@gmail.com
growmasters.com
Come visit the Great Wall of Grains!! Conveniently located 
between I-94 & US-41 * The largest hop contracts * 8 taps 
to sample while shopping * PRICE-MATCH GUARANTEE  :)

Perfect Brewing Supply
619 E Park Ave
Libertyville, IL 60048-2904
(847) 816-7055
info@perfectbrewsupply.com
perfectbrewsupply.com
We have an excellent selection of equipment and 
ingredients for beer, wine, cider, and more. Remember, 
great friends bring homebrew.

What’s Brewing? Supply
335 W Northwest Hwy
Palatine, IL 60067-2414
(847) 359-2739
Info@WhatsBrewingSupply.com
WhatsBrewingSupply.com
We have the freshest home beer- and winemaking 
ingredients as well as all your equipment needs. CO2 
refills! 10% AHA member ingredient discount.

Chicago Brew Werks
14903 S Center St Unit 107
Plainfield, IL 60544-2177
(815) 531-5557
brews@chicagobrewwerks.com
chicagobrewwerks.com
Midwest’s largest selection of grain, hops, and yeast. Over 
300 different whole grain malts, 110 hop varieties, and 
220 yeast strains! Brew on!

Brew & Grow - Roselle
359 W Irving Park Rd Ste E
Roselle, IL 60172-1124
(630) 894-4885
website@brewandgrow.com
brewandgrow.com/brew
Show any current homebrew club membership card and 
get 10% off your brewing supplies.

Indiana
Great Fermentations West
7900 E US Highway 36 Ste D
Avon, IN 46123-7791
(317) 268-6776
info@greatfermentations.com
greatfermentations.com
A friendly neighborhood shop with a full line of 
fresh ingredients and equipment on the west side of 
Indianapolis. Brewers serving brewers.

3rd Horse Craft Beverage Supply
27751 County Rd 26
Elkhart, IN 46517
(574) 389-1613
david.knudson@southdatecrossing.com
facebook.com/3rdhorsecraftbeveragesupply

Great Fermentations
5127 E 65th St
Indianapolis, IN 46220-4816
(317) 257-9463
customerservice@greatfermentations.com
greatfermentations.com
Indiana’s largest selection of FRESH ingredients! Extensive 
line of brewing and draft equipment. Beginning and 
advanced classes in our education center. Largest inventory 
of Blichmann replacment parts. Brewers serving brewers.

Iowa
Bluff Street Brew Haus
372 Bluff St
Dubuque, IA 52001-6920
(563) 582-5420
jerry@bluffbrewhaus.com
bluffbrewhaus.com
Proudly serving the Tri-State Area since 2006 with a 
complete line of beer- & winemaking supplies.

Beer Crazy
3908 NW Urbandale Dr. / 100th St
Urbandale, IA 50322-7922
(515) 331-0587
info@beercrazy.com
beercrazy.com
Specialty beers by the bottle and a full line of beer- and 
winemaking supplies.
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Louisiana
Brewstock Homebrewing Supplies
3800 Dryades St
New Orleans, LA 70115-5336
(504) 208-2788
kyle@brewstock.com
brewstock.com
Louisiana’s largest homebrew selection in the heart of the 
Crescent City. Beer, wine, cheese, coffee, and more. Online 
ordering available.

Maine
Central Street Farmhouse
30 Central St
Bangor, ME 04401-5106
(207) 992-4454
josh@centralstreetfarmhouse.com
centralstreetfarmhouse.com
Maine’s premier homebrewing destination, featuring 
extensive line of signature beer kits, winemaking classes 
and supplies, and everyday technical and emotional 
support! Check out our web store!

Maryland
AleCraft Brewing Supply
319 South Main St
Bel Air, MD 21014-3704
(410) 420-5102
estreett@alecraftbrewing.com
alecraftbrewing.com
Free and private brewing classes available. Stop in for your 
beer, wine, cheese ingredients, and more!

Maryland Homebrew
6770 Oak Hall Ln Ste 108
Columbia, MD 21045-4768
(888) BREW-NOW
chrisanderson@mdhb.com
mdhb.com
For all your beer, winemaking, fermenting, and 
cheesemaking needs. Free shipping! AHA discounts!

Flying Barrel
1781 N Market St
Frederick, MD 21701-4305
(301) 663-4491
info@flyingbarrel.com
flyingbarrel.com
Supply shop and brew-on-premises. Large selection 
of ingredients, equipment, and supplies for homebrew, 
winemaking, and more.

Annapolis Home Brew
836 Ritchie Hwy Ste 19
Saverna Park, MD 21146-4133
(410) 975-0930
annahomebrew@gmail.com
annapolishomebrew.com

Massachusetts
Boston Homebrew Supply
1378 Beacon St
Brookline, MA 02446
(617) 879-9550
info@bostonhomebrewsupply.com
bostonhomebrewsupply.com
High-quality ingredients, supplies, and customer service.

Skyline Trading Company
124 Elm St
Westfield, MA 01018
(413) 378-3333
skylinebeerco@gmail.com
skylinewestfield.com
Large selection, friendly staff, craft beer bar. Open Tue to 
Thu 10:30 a.m.–9 p.m., Fri to Sat 10:30 a.m.–10 p.m., Sun 
11 a.m.–4 p.m. Closed Mon.

Beer & Wine Hobby
155T New Boston St
Woburn, MA 01801-6201
(800) 523-5423
bwhinfo@beer-wine.com
beer-wine.com
One-stop shopping for all your home wine & brewing 
equipment & supplies.

Michigan
Adventures In Homebrewing
6071 Jackson Rd
Ann Arbor, MI 48103
(313) 277-2739
hops@homebrewing.org
The best homebrew shop in Michigan. We specialize in 
beermaking, winemaking, and spirits. Founded in 1999, we 
have the most experience and best customer service.

O’Connor’s Home Brew Supply
619 Lyon St, NE
Grand Rapids, MI 49503-3445
(616) 635-2088
info@oconnorshomebrew.com
oconnorshomebrew.com
O’Connor’s is a dedicated homebrew supply store that 
caters to the needs of all levels of homebrewers. Our 
knowledgeable staff is always eager to help!

Siciliano’s Market
2840 Lake Michigan Dr, NW
Grand Rapids, MI 49504-5857
(616) 453-9674
info@sicilianosmkt.com
sicilianosmkt.com
The largest inventory of homebrew supplies in western 
Michigan!

Bell’s General Store
355 E Kalamazoo Ave
Kalamazoo, MI 49007-3807
(269)382-2332
generalstore@bellsbeer.com
bellsbeer.com
Staying true to our roots, Bell’s General Store has been 
supplying homebrewers since 1983. Visit us next door to 
Bell’s Eccentric Cafe or online at bellsbeer.com.

Cap N Cork Homebrew Supply
16776 21 Mile Rd
Macomb, MI 48044-2600
(586) 286-5202
info@capncorkhomebrew.com
capncorkhomebrew.com
We carry a full selection of beer- and winemaking 
equipment!

Adventures In Homebrewing
23869 Van Born Rd
Taylor, MI 48180-1226
(313) 277-2739
homebrew@homebrewing.org
homebrewing.org
The best homebrew shop in Michigan. We specialize in 
beermaking, winemaking, and spirits. Founded in 1999, we 
have the most experience and best customer service.

UBREW - Traverse City
3054 Cass Rd.
Traverse City, MI 49684
(231) 943-2016
info@ubrewtc.com
ubrewtc.com

Minnesota
Brew-n-Wine
219 S Victory Dr Ste 100
Mankato, MN 56001-5329
(507) 345-5733
dg@brew-n-wine.com
brew-n-wine.com

Midwest Supplies
5825 Excelsior Blvd
Minneapolis, MN 55416-5371
(952) 925-9854
nick.stephan@northernbrewer.com
midwestsupplies.com
Everything you need to make beer, wine, cheese, and 
coffee with an extensive selection of hydroponics paired 
with unmatched service at an affordable price.
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Missouri Malt Supply
2275 Cassens Dr Ste 126
Fenton, MO 63026-2574
(314) 779-6258
kent@momalt.com
momalt.com
Supermarket to the small-scale brewer. Fresh ingredients 
and quality brewing equipment at reasonable prices. 
Friendly service and expert advice.

Homebrew Supply of Southeast
3463 State Highway FF
Jackson, MO 63755-7086
(573) 579-9398
homebrewsupply@gmail.com
homebrewsupplysemo.com
Southeast Missouri’s one-stop-shop for all your beer, wine, 
mead, and distillng needs. Craft beer bar onsite with 12 taps.

Northern Brewer, LLC
6021 Lyndale Ave S
Minneapolis, MN 55419-2224
(651) 291-8849
info@northernbrewer.com
northernbrewer.com
Serving the Twin Cities and the nation since 1993. Stop 
in and chat with our staff of award-winning brewers, 
meadmakers, and BJCP-certified judges.

Northern Brewer, LLC
1150 Grand Ave
Saint Paul, MN 55105-2628
(651) 223-6114
info@northernbrewer.com
northernbrewer.com
Serving the Twin Cities and the nation since 1993. Stop 
in and chat with our staff of award-winning brewers, 
meadmakers, and BJCP-certified judges.

Brew and Grow
8302 Highway 65, NE
Spring Lake, MN 55432-1311
(763) 780-8191
info@brewngrow.com
brewNgrow.com
Minnesota’s best beer-brewing supply store, giving 
superb customer service for 30 years with inventory and 
competitive pricing to please all levels of brewers.

Missouri
St. Louis Wine and Beer Making
231 Lamp and Lantern Vlg
Chesterfield, MO 63017-8209
(636) 230-8277
dave@wineandbeermaking.com
wineandbeermaking.com
The complete source for beer-, wine-, and meadmakers!

MAY 4, 2019
For National Homebrew Day

HomebrewersAssociation.org



 |  MARCH/APRIL 2019  |  Zymurgy90

Member ShopsAHA

TM

Quickly find your local homebrew shop and see what 
discounts they offer with the FREE Brew Guru® App!

Grains & Taps
10 SW 3rd St
Lees Summit, MO 64063-2329
(816) 866-5827
info@grainsandtaps.com
grainsandtaps.com
Grains & Taps. Your home for homebrewing supplies and 
craft beer. Lee’s Summit, Mo.

Design2Brew
9995 Winghaven Blvd
O’Fallon, MO 63368-3623
(636) 265-0751
support@design2brew.com
design2brew.com
Eastern Missouri’s largest selection of FRESH ingredients! 
Extensive line of brewing and draft equipment. Beginning 
and advanced classes in our education center. Brewers 
serving brewers.

The Home Brewery 
1967 W Boat St
Ozark, MO 65721-6614
(417) 581-0963
brewery@homebrewery.com
homebrewery.com
Since 1984 The Home Brewery has been providing our 
customers with excellent customer service, selection, and 
prices. Everything you need for homebrewing, winemaking, 
cheesemaking, and more!

Montana
Rock Hand Hardware
2414 N Montana Ave
Helena, MT 59601-1072
(406) 442-7770
rockhandhardware@aol.com
rockhandacehardware.com

Nebraska
Patriot Homebrew Supply
2929 N 204th St #107
Elkhorn, NE 68022-1201
(402) 510-1346
patriothomebrew@gmail.com
patriothomebrewsupply.com
Live free and brew! We provide high-quality ingredients, 
equipment, and services including hands-on shopping, classes, 
social events, and seminars. Locally and veteran owned.

Kirk’s Brew
1150 Cornhusker Hwy
Lincoln, NE 68521-2336
(402) 476-7414
kirk@kirksbrew.com
kirksbrew.com
Serving beer- and winemakers since 1993!

Cornhusker Beverage
8510 K St
Omaha, NE 68127-1697
(402) 331-5404
info@cornhuskerbeverage.com
cornhuskerbeverage.com
Fast, friendly, family-owned business for 5 generations. We 
know how to homebrew!

Fermenters Supply and Equipment
8410 K Plaza, Ste #10
Omaha, NE 68144
(402) 593-9171
contact@fermenterssupply.com
fermenterssupply.com
Since 1971, fresh beer- & winemaking supplies. Six 
different start kits. We ship! Located at 84th & J Sts, 
BEHIND Just Good Meat.

Nevada
BrewChatter
1275 Kleppe Ln Ste 21
Sparks, NV 89431-7200
(775) 358-0477
customerservice@brewchatter.com
brewchatter.com
Specializing in homebrewing ingredients, equipment, and 
craft beer! Come brew with us! Growler fills in store. Order 
online or come into the store! Brew!

New Hampshire
A&G Homebrew Supply
175 High St
Portsmouth, NH 03801-3777
(603) 767-8235
alex@aghomebrewsupply.com
aghomebrewsupply.com
Quality equipment and ingredients for making beer, wine, 
kombucha, soda, and more at home. Plus commercial craft 
beers, wine, gifts, CO2 exchanges, classes.

Kettle To Keg
123 Main St
Suncook, NH 03275-1203
(603) 485-2054
info@kettletokeg.com
kettletokeg.com
New Hampshire’s largest selection of homebrewing and 
winemaking supplies and equipment. Conveniently located 
between Concord and Manchester. Classes available. CO2 fills.

New Jersey 
Philly Homebrew Outlet - Oaklyn
215 W. Clinton Avenue - Ste 101
Oaklyn, NJ 08107
(215) 755-4556
info@phillyhomebrew.com
phillyhomebrew.com
Redefining homebrew! Philly Homebrew Outlet specializes 
in beer, wine, cheesemaking, kegging and bar equipment 
for homebrewers and professionals alike with only the best 
customer service.

New York 
Bitter & Esters
700 Washington Ave
Brooklyn, NY 11238-2265
(917) 596-7261
contact@bitterandesters.com
bitterandesters.com

Brewshop At Cornell’s Hardware
310 White Plains Rd
Eastchester, NY 10709-2802
(914) 961-2400
brewshop@cornells.com
brewshop.com
Westchester’s complete home beer- and winemaking 
supply shop, located in Cornell’s True Value Hardware. Easy 
to get to from the Tri-State Area.

Pantano’s Wine Grapes & Homebrew
249 Rte 32 South
New Paltz, NY 12561
(845) 255-5201
pantanowineandbeer@yahoo.com
pantanosbeerwine.com
We carry a full line of wine-, beer-, cidermaking, and distilling 
equipment and supplies for all your needs. Wine kits in stock 
all year round. Beer kits, hops, yeast, grains & malts at your 
convenience! We now carry distiling equipment.

Mistucky Creek Homebrew Inc.
682 County Rd 1
Pine Island, NY 10969
(845) 988-4677
info@mistuckycreek.com
mistuckycreek.com
All your homebrew & winemaking supplies under one roof.

Talmage Farm Agway
1122 Osborn Ave
Riverhead, NY 11901-5207
(631) 727-3100
agway@talmagefarm.com
talmagefarm.com
East End’s new source for homebrewing and winemaking 
supplies as well as other “homesteading” items, 
beekeeping, poultry, canning, gardening, and cheesemaking.
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HBYOB “Home Brew Your Own Beer”
123 N. Springboro Pike
Dayton, OH 45449
(937) 404-BREW
sales@hbyob.com
hbyob.com
The place to get everything you need to homebrew your 
own beer, cider, and wine.

Label Peelers Beer & Winemaking Supplies
6365 Walnut St.
Ravenna, OH 44266
(330) 678-6400
matt@labelpeelers.com
LabelPeelers.com

Twisted Specialty Supply
11767 SR 588
Rio Grande, OH 45674
(616) 633-7324
store@projecttwisted.com
facebook.com/ProjectTwistedTSS/

Home Brew Ohio
6409 Milan Rd.
Sandusky, OH 44870-8375
Mike@HomeBrewOhio.com
homebrewohio.com

The PumpHouse Homebrew Shop
336 Elm St
Struthers, OH 44471-1837
(330) 755-3642
pumphouse@excite.com
pumphousehomebrew.com
Beer- & winemaking equipment & ingredients, classes, 
demos, local brew club & taste nights.

Haynes Lubricants
24142 Detroit Rd
Westlake, OH 44145-1515
(440) 871-2188
Haynes is the leading manufacturer of premium food-grade 
lubricants. Haynes lubricants can safely be used on pump/valve 
assembly, o-rings, gaskets, keg lubricant, or bottling equipment.

Oklahoma
Learn To Brew- Oklahoma City
14300 N. Lincoln Blvd Suite 102
Edmond, OK 73013
(405) 286-9505
info@learntobrew.com
learntobrew.com
Learn To Brew is run by a professionally trained brewer 
and offers a complete line of beer, wine, and draft 
dispense products and equipment, and also offers beer and 
wine classes for all levels.

Saratoga Zymurgist
112 Excelsior Ave
Saratoga Springs, NY 12866-8550
(518) 580-9785
szymurgist@gmail.com
saratogaz.com
Let us be your guide into the world of zymurgy. Reaching 
the Adirondack Park, Capital District, Southern Vermont, 
and beyond! Great online store.

Niagara Tradition Homebrewing
1296 Sheridan Dr
Tonawanda, NY 14217-1208
(716) 877-8767
ntbrew@localnet.com
nthomebrew.com
Shipping daily from the region’s largest in-stock inventory 
of beer, mead, cider, wine, and cheese supplies. Convenient 
and secure online shopping. Knowledgeable staff.

North Carolina
Asheville Brewers Supply
712 Merrimon Ave Ste B
Asheville, NC 28804-2450
(828) 285-0515
brewgeeks@ashevillebrewers.com
ashevillebrewers.com
South’s finest. Since 1994. Stocking the best in malts, 
hops, and yeast. Also carrying supplies for mead, cider, 
cheese, pickles, and kegging!

Alternative Beverage - Belmont
1500 River Dr Ste 104
Belmont, NC 28012-3578
(704) 825-8400
AB@ebrew.com
ebrew.com
alternativebeverage.mobi 20,000 sf warehouse. Large 
inventory, quick service, good advice, and reasonable 
prices. 150 beer recipe packages.

Alternative Beverage - Charlotte
3911 South Blvd
Charlotte, NC 28209
(704) 825-8400
SB@ebrew.com
ebrew.com

Alternative Beverage - Cornelius
19725 Oak St #10
Cornelius, NC 28031
(704) 527-2337
ab@ebrew.com
ebrew.com

Bull City Homebrew
5410 NC Hwy 55 Suite AF
Durham, NC 27713
(919) 682-0300
info@bullcityhomebrew.com
bullcityhomebrew.com
Beer- and winemaking equipment and supplies.

Atlantic Brew Supply
3709 Neil St
Raleigh, NC 27607-5415
(919) 670-4043
info@atlanticbrewsupply.com
atlanticbrewsupply.com
Atlantic Brew Supply is 3,000 square feet of beer geek 
paradise, nestled inside Raleigh Brewing Company’s 
taproom. Shop online or grab a pint and visit our store!

Ohio
Grape and Granary
915 Home Ave
Akron, OH 44310-4100
(330) 633-7223
info@grapeandgranary.com
grapeandgranary.com
Wide selection of supplies. Extract and all-grain kits. 
Secure online ordering. Fast shipping.

The Vine N Hop Shop
1327 N. Carpenter Rd
Brunswick, OH 44212
(330) 623-6940
store@vinenhop.com
vinenhop.com
Large line of equipment and supplies for beer, wine, 
cider, mead, and more! Friendly and knowledgeable staff. 
Brewery and winery on site!

Listermann Brewery Supply
1621 Dana Ave
Cincinnati, OH 45207-1007
(513) 731-1130
wil@listermannbrewing.com
listermannbrewing.com

Winemakers Shop
3517 N High St
Columbus, OH 43214-4042
(614) 263-1744
contact@winemakersshop.com
winemakersshop.com
Since 1974 we have been supplying homebrewers and 
winemakers in Columbus the supplies and ingredients to 
make amazing craft drinks.
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Learn To Brew
2307 S. I35 Frontage Rd.
Moore, OK 73160-2775
(405) 793-2337
info@learntobrew.com
learntobrew.com
Learn To Brew is run by a professionally trained brewer 
and offers a complete line of beer, wine, and draft 
dispense products and equipment, and also offers beer 
and wine classes for all levels.

High Gravity Fermentation Supplies
6808 S Memorial Dr Ste 146
Tulsa, OK 74133-2029
(918) 461-2605
store@highgravitybrew.com
highgravitybrew.com
Home of the Wort Hog electric brewery controllers. Build 
your own beer from one convenient page.

Oregon
Corvallis Brewing Supply
SW 119 4th Street
Corvallis, OR 97330
(541) 758-1674
joel@lickspigot.com
lickspigot.com
Home fermenation supplies and packed goods to go! Wine, 
beer, cider, sake, mead, and food. Because if you don’t 
ferment, you’re just rotting away!

Home Fermenter
123 Monroe St Ste A
Eugene, OR 97402-5077
(541) 485-6238
info@homefermenter.com
homefermenter.com
Providing equipment, supplies, and advice to homebrewers 
and winemakers for over 30 years.

The Hoppy Brewer
328 N Main Ave
Gresham, OR 97030-7210
(503) 328-8474
thehoppybrewer@gmail.com
oregonshoppyplace.com
Homebrew supplies, bottle shop, brewery, and taproom, 
with outdoor seating located in downtown Gresham.

Biologic Brewing Supply
4543 South Pacific Highway
Phoenix, OR 97535
info@biologicbrewingsupply.com
livebiologic.com

The Homebrew Exchange
6550 N Interstate Ave
Portland, OR 97217-4836
(503) 286-0343
info@homebrewexchange.net
homebrewexchange.net
DIY store of North Portland. We carry supplies and 
ingredients for making beer, wine, mead, soda, and cheese. 
Also full line of canning supplies. Check out our online store.

Salem Brew Supply
2250 Judson St., SE
Salem, OR 97302
(971) 701-4991
salembrewsupply@gmail.com
salembrewsupply.com

Above The Rest Home Brewing Supplies
11945 SW Pacific Hwy Ste 235
Tigard, OR 97223
(503) 882-8882
atr.homebrewing@gmail.com
atr-homebrew.com
Above The Rest gives our customers the courtesy, 
knowledge & friendly service & respect, with the lowest 
prices the best quality product on the market.

Pennsylvania
Keystone Homebrew Supply - Bethlehem
128 E 3rd St
Bethlehem, PA 18015-1306
(610) 997-0911
infobeth@keystonehomebrew.com
keystonehomebrew.com
Huge selection of beer- and winemaking supplies, now 
with onsite wine, spirits, beer, and coffee bars! Fresh 
grapes and juice in spring and fall!

Voelcker’s Homebrew & Wine Supply
544 Ferry St.
Danville, PA 17821
(570) 275-2337
info@voelckerbeverage.com
voelckerbeverage.com

Vite E Vino
124 E 1st Ave
Derry, PA 15627
(724) 309-9601
info@viteevino.com
viteevino.com
The Laurel Highlands one-stop shop for all your 
homebrewing and winemaking needs. Free milling.

Windsor Distributing Inc.
800 S 4th St
Hamburg, PA 19526-9205
(610) 562-2472
windsorinfo@windsordist.com
windsordist.com
Beer- and winemaking equipment, books, and ingredients. 
Happy to special order. Also have a large selection of craft, 
imported, and domestic beer for inspiration!

Hamlin Distributors
590 Hamlin Hwy
Hamlin, PA 18427
(570) 689-2891
hamlindistributors@gmail.com
hamlindistributors.com
Your homebrew HQ! Beer-, wine-, and cidermaking 
supplies and equipment. Grains milled at no charge. 
Kegging supplies and parts.

Brew Your Own Beer
2026 Darby Rd
Havertown, PA 19083-2305
(610) 449-5496
byob2026@gmail.com
brewyourownbeerhavertown.com
Beer- and winemaking supply shop. Hops, grains, malt, and 
yeast. From beginners to expert, all-grain to extract. Kegs, 
bottles, CO2 tanks, and regulators.

Keystone Homebrew Supply - 
Montgomeryville
435 Doylestown Rd
Montgomery, PA 18936
(215) 855-0100
mao@keystonehomebrew.com
keystonehomebrew.com
Where winning brewers find quality ingredients and expert 
advice!

Philly Homebrew Outlet - East
1447 N American St
Philadelphia, PA 19122-3820
(215) 755-4556
info@phillyhomebrew.com
phillyhomebrew.com
Redefining homebrew! Philly Homebrew Outlet specializes 
in beer, wine, cheesemaking, kegging and bar equipment 
for homebrewers and professionals alike with only the best 
customer service.
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Ogden City Brew Supply
2269 Grant Ave
Ogden, UT 84401
(385) 238-4995
info@ogdencitybrewsupply.com
ogdencitybrewsupply.com

Vermont
Brewfest Beverage Co.
199 Main St
Ludlow, VT 05149-1072
(802) 228-4261
info@brewfestbeverage.com
brewfestbeverage.com
Bulk grains, specialty grains, malt extracts, hops galore, 
White Labs Pure Pitch, equipment kits, carboys, various 
ingredient lists, and more!

Virginia
MyLocal HomeBrew Shop
6201 Leesburg Pike Ste 3
Falls Church, VA 22044-2200
(703) 241-3874
info@mylhbs.com
myLHBS.com
All the ingredients and equipment you would ever want, all 
conveniently located just inside the Beltway. Check out our 
unique, original, and clone store kits!

Artisans Wine & Homebrew
13829 Village Place Dr
Midlothian, VA 23114-3503
(804) 379-1110
info@artisanswineandhomebrew.com
artisanswineandhomebrew.com
Located one mile east of Rte. 288 in Midlothian. 
Convenient to all of Central Virginia. Offering everything to 
make beer, wine, cheese, cider, and mead.

Brew & Bottle LLC
304 Oyster Point Rd
Newport News, VA 23602-6902
(757) 881-9100
info@brewandbottlellc.com
brewandbottlellc.com
Complete line of beer- and winemaking equipment and 
ingredients with help when you need it. We are proud to be 
“Making Homebrewing Better.”

American Homebrew Supply
5802 E Virignia Beach Blvd Ste 116
Norfolk, VA 23502
(752) 226-8573
rafael@americanhomebrewsupply.com
americanhomebrewsupply.com

Philly Homebrew Outlet - West
1314 S. 47th St.
Philadelphia, PA 19143
info@phillyhomebrew.com
phillyhomebrew.com
Redefining homebrew! Philly Homebrew Outlet specializes 
in beer, wine, cheesemaking, kegging and bar equipment 
for homebrewers and professionals alike with only the best 
customer service.

Rhode Island
Conanicut Brewing
34 Narragansett Ave
Jamestown, RI 02835
(401) 524-9359
conanicutbrewing@gmail.com
conanicutbrewing.com
Check out South Rhode Island’s newest shop! Beer- and 
winemaking supplies, equipment, and ideas for getting your 
fermentation on.

Tennessee
The Grog
1761 Jardco Dr
Clarksville, TN 37040
(931) 221-2818
thegroghbs@gmail.com
facebook.com/groghomebrew
The Grog Home Brew Shop, your one stop shop for all your 
home beer- and winemaking needs. Follow us on Facebook!

All Seasons Gardening & Brewing Supply
924 8th Ave S
Nashville, TN 37203-4720
(615) 214-5465
hydroplant@earthlink.net
allseasonsnashville.com
Large selection of homebrewing and winemaking supplies. 
Visit our store or shop online.

Texas
Austin Homebrew Supply
9129 Metric Blvd
Austin, TX 78758-5992
(512) 300-2739
info@austinhomebrew.com
AustinHomebrew.com
Make your own beer, wine, and cheese. America’s favorite 
homebrew store since 1991. We’re here for you!

SoCo Homebrew
8201 S Congress Ave
Austin, TX 78745
(512) 428-6564
info@socohomebrew.com
socohomebrew.com
Your South Austin store for beer-, wine-, and 
cheesemaking supplies. Check us out on Facebook at 
facebook.com/SoCoHomebrew

Craft Brewing Shop
1116 New Dallas Hwy
Bellmead, TX 76705
(254) 307-1927
craftbrewingshop@gmail.com
craftbrewingshop.com

Stubby’s Texas Brewing Inc.
5204 Airport Fwy
Haltom City, TX 76117-5926
(682) 647-1267
info@texasbrewinginc.com
txbrewing.com
Your fully stocked homebrew supply store. Great selection, 
great service. Same-day flat-rate shipping, $7.95.

DeFalcos Home Wine and Beer Supplies
9223 Stella Link Rd
Houston, TX 77025-3902
(713) 668-9440
sales@defalcos.com
defalcos.com
Providing the best wine- & beermaking supplies & 
equipment since 1971!

Farmboy Brew Shop
3814 N Shepherd Dr
Houston, TX 77018-6408
(832) 667-8081
landon@farmboybrewshop.com
farmboybrewshop.com
Farmboy Brew Shop is your source for everything needed 
to make beer, wine, mead, cider, kombucha, cheese, kefir, 
yogurt, and other fermentables at home.

Texas Homebrewers
19909 Morton Rd #100
Katy, TX 77449
Texas Homebrewers is your source for everything needed 
to make beer, wine, mead, cider, kombucha, cheese, kefir, 
yogurt, and other fermentables at home.

Homebrew Headquarters
300 N Coit Rd Ste 134
Richardson, TX 75080-6240
(972) 234-4411
brewmaster@homebrewhq.com
homebrewhq.com
Proudly serving the Dallas Metroplex for over 30 years!

Utah
Salt City Brew Supply
723 E Ft Union Blvd
Midvale, UT 84047-2347
(801) 849-0955
sales@saltcitybrewsupply.com
saltcitybrewsupply.com
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Southern Hills Homebrew Supply
5342 Franklin Rd, SW
Roanoke, VA 24014
(540) 400-0091
brewit@southernhillshomebrew.com
southernhillshomebrew.com
Selling the supplies, ingredients, and equipment you need 
to make world-class beers and wines in your own home.

Washington
Northwest Brewers Supply
940 S Spruce St
Burlington, WA 98233-2834
(360) 293-0424
brew@nwbrewers.com
nwbrewers.com
All your brewing needs since 1987.

Micro Homebrew
17511 68th Ave, NE
Kenmore, WA 98028
(425) 892-8425
tony@microhomebrew.com
microhomebrew.com
Quality beer- and winemaking supplies. Friendly, 
knowledgeable staff. Open 7 days a week!

The Beer Essentials 
2624 112th St S Ste E1
Lakewood, WA 98499-8867
(253) 581-4288
order@thebeeressentials.com
thebeeressentials.com
South Puget Sound’s largest homebrew retailer. Full 
line of beer- and winemaking equipment & supplies. 
Commercial and homebrew kegging supplies. Secure 
online ordering available.

Jon’s Homebrew and Wine Supply
1430 E Main Ave #1430C
Puyallup, WA 98372
(253) 286-7607
jon@jonshomebrew.com
jonshomebrew.com

Cellar Homebrew
14320 Greenwood Ave N
Seattle, WA 98133-6813
(206) 365-7660
staff@cellar-homebrew.com
cellar-homebrew.com
Your one-stop shop for all your wine cellar and 
homebrewing needs. Since 1971.

Sound Homebrew Supply
6505 5th Pl S
Seattle, WA 98108-3435
(206) 743-8074
info@soundhomebrew.com
soundhomebrew.com
Knowledgeable staff. Great selection. We look forward to 
serving you.

Bader Beer and Wine Supply, Inc
711 Grand Blvd
Vancouver, WA 98661-4821
(800) 596-3610
steve@baderbrewing.com
baderbrewing.com
Sign up for our e-newsletter at baderbrewing.com Open 7 
days a week

Yakima Valley Hop Shop and Brew Supply
702 N 1st Ave Ste D
Yakima, WA 98902-2121
(208) 649-HOPS (4677)
info@yvhops.com
yakimavalleyhops.com
130+ hop varieties including the latest experimentals. 
We also carry hop hash, extract, hop rhizomes, brewing 
ingredients, equipment, & beer-themed merchandise.

Washington, DC
DC Homebrew Shop @ 3 Stars Brewing 
Company
6400 Chillum Pl, NW
Washington, DC 20012-2111
(202) 670-0333
info@3starsbrewing.com

Wisconsin
Wine and Hop Shop
1919 Monroe St
Madison, WI 53711-2026
(608) 257-0099
info@wineandhop.com
wineandhop.com
Madison’s locally owned homebrew and winemaking 
headquarters since 1972. Offering fresh ingredients, quality 
supplies, friendly expert advice, and fast, fair shipping. 
Discounts for AHA members.

Northern Brewer, LLC
1306 S 108th St
Milwaukee, WI 53214-2437
(414) 935-4099
info@northernbrewer.com
northernbrewer.com
The Milwaukee area’s premier location for homebrewing 
supplies, equipment, and knowledge. The best location to 
get what you need to become a Milwaukee brewer.

Proximity Malt- Retail Store
644 South 5th St
Milwaukee, WI 53204-1519
(414) 755-8392
malt@proximitymalt.com
proximitymalt.com
We are a regional malting company headquartered in 
Milwaukee, Wis. Here, we develop standards for our plants and 
produce whole-grain craft malt for craft and homebrewers.

The Cellar Homebrew Supplies
465 N Washburn St
Oshkosh, WI 54904-8292
(920) 517-1601
cellarbrewshop@outlook.com
thecellarhomebrew.com
New location. Large selection. Great prices!

Point Brew Supply
3038 Village Park Dr
Plover, WI 54467-4300
(715) 342-9535
katina@osobrewing.com
pointbrewsupply.com
Point Brew Supply, central Wisconsin’s largest locally 
owned homebrew supplier, and the only Wisconsin store 
that you can legally shop with a pint! Prost!

Brew & Grow - Waukesha
2246 Bluemound Rd Ste B
Waukesha WI 53186-2947
(262) 717-0666
website@brewandgrow.com
brewandgrow.com/brew
Show any current homebrew club membership card and 
get 10% off your brewing supplies.

Australia
Grain and Grape
Unit 5 280 Whitehall Street
Yarraville VIC 3013
+61 3968 70061
john@grainandgrape.com.au
grainandgrape.com.au
For over 25 years, we have supplied brewing and 
winemaking products to homebrewers and craft brewers, 
including Speidel Braumeister products. Free weekly 
demonstrations.

Brazil
Lamas Brew Shop
Rua Luis Otavio, 153
Campinas Sao Paulo 13087-018
+55 19 3043 5175
fernanda@lamascorp.com.br
lamasbrewshop.com.br
Lamas Brew Shop shares the passion for craft beer, and 
our goal is to offer the Brazilian market the best products 
available worldwide.
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Quickly find your local homebrew shop and see what 
discounts they offer with the FREE Brew Guru® App!

RiteBrew.com
1700 Lamers Dr
Little Chute, WI 54140-2515
(920) 687-2533
sales@ritebrew.com
RiteBrew.com
Quality homebrewing supplies at wholesale prices.  
Online orders ship same day. 

United Kingdom
The Home Brew Shop
Unit 3
Hawley Lane Business Park
108 Hawley Lane Farnborough
Hampshire GU14 8JE
United Kingdom
+ 44 (0)1252 338045
sales@the-home-brew-shop.co.uk
the-home-brew-shop.co.uk

Online
Brewmybeers.com
(612) 930-2739
brewmybeers.com
BrewMyBeers.com is an online retailer providing competitive 
prices on homebrewing systems, equipment, and ingredients.

Keggle Brewing
(412) 443-8295
info@kegglebrewing.com
kegglebrewing.com
Your source for Cornelius kegs, keggles, draft kits,  
and equipment.

Canada
The Vineyard Fermentation Centre
6025 Centre St South
Calgary, AB
T2H OC2
(403) 258-1580
beer@thevineyard.ca
thevineyard.ca
Southern Alberta’s only full-service, one-stop brewing 
supply store. Fresh ingredients, quality hardware. Award 
wining brewers, meadmakers, and vintners on staff for 
expert assistance.

Bosagrape Winery & Brew Supplies
6908 Palm Ave
Burnaby, BC
V5J 4M3
(604) 473-9463
brew.bosagrape@gmail.com
bosagrape.com
Ingredients, beer kits, Blichmann, books, bottles, 
cleaners, DIY fittings, Fast Ferment, gas cylinders, grains, 
Grainfather, hops, kegging equipment, Monster Mill, pH, 
Vintner’s Harvest, yeasts, winemaking items also.
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organizaciones benéficas, y decidí  
exhibir una copia del obituario del  
Sr. Taylor. Espero que alguien que vea el 
nombre conozca a un familiar lejano o  
sepa algo de la familia. 

Todavía estoy buscando la receta de 
la cerveza ale cremosa de Taylor. Las 
posibilidades de encontrarla son casi  
nulas, pero no pierdo las esperanzas.  
Nunca se sabe.

David Scheil es un agrimensor profesional 
y cervecero. Fabricó su primera cerveza en 
1988, y actualmente es presidente del club 
de cerveza casera Cedar River  
Association of Zymurgy Enthusiasts 
(CRAZE). Él y su esposa viven felizmente  
en Cedar Falls, Iowa. 

Estuvo enfermo durante ocho días y 
solo durante los últimos tres días su 
caso se consideró crítico, al ser un 
hombre de constitución fuerte y buena 
salud, las noticias de su muerte fueron 
un golpe repentino para sus amigos y 
conciudadanos, que apenas unos días antes 
lo habían visto en las calles y de los cuales 
pocos habían escuchado hablar acerca de 
su enfermedad.

Debemos comunicar la muerte de  
otro de los viejos y conocidos ciudadanos 
de Waterloo. Uno a uno, van falleciendo  
los primeros residentes de nuestra ciudad.

Me encanta este estilo de redacción, lo 
llamo estilo Shakespeare estadounidense. 
Recurrí a la sociedad histórica local para 
obtener más información, pero la búsqueda 
no generó resultados. Nuestro club de 
cerveza casera ofrece cervezas en varios 
eventos cerveceros locales que benefician a 

gotaLA ÚLTIMA
POR DAVID SCHEIL

Soy un agrimensor profesional y cervecero 
casero de Waterloo, Iowa. Cuando visité 
la compañía local de títulos de propiedad 
por un proyecto en el que estaba 

trabajando, me llamó la atención un viejo 
mapa de Waterloo que colgaba en la pared  
del vestíbulo.

El mapa tenía fecha en 1874. A cada lado 
del mapa había paneles que publicitaban 
productos y servicios locales. Un panel 
publicitaba “Cervecero J. Taylor de la cerveza 
ale cremosa de Taylor”. Sentí curiosidad por 
saber más.

Un amigo mío que trabajaba para nuestro 
periódico local, el Waterloo-Cedar Falls 
Courier, me envió una copia del obituario del 
Sr. Taylor de la edición del 26 de marzo de 
1890 del periódico. Según el Courier, Taylor 
nació en Somersetshire, Inglaterra, en 1827. 
Vino a los Estados Unidos cuando tenía 
14 años y eventualmente se estableció en 
Waterloo en 1855 cuando tenía 27 años. En 
1856, se casó con Anne Ede, que era  
de Chicago. 

Al parecer, no se sabe mucho acerca de su 
negocio de la fabricación de cerveza, pero 
el obituario indicaba un momento decisivo 
importante para Taylor en 1877:

El 22 de enero de 1877, se convirtió en 
las reuniones celebradas en la Primera 
Iglesia Bautista y poco después se unió 
a la iglesia. … En el momento de su 
conversión, se dedicaba a la fabricación de 
cervezas ale. Este había sido su negocio de 
toda la vida y le estaba resultando rentable 
en ese momento. Él creía que el negocio 
no era compatible con una profesión 
cristiana [sic], y después de su conversión 
inmediatamente cerró su cervecería con 
gran sacrificio, sin intentar vender su 
maquinaria ni las existencias disponibles. En 
ese momento dejó de beber y desde entonces 
fue un hombre de templanza activa y sincera.

Este exitoso cervecero y hombre de 
negocios se convirtió al cristianismo a los 
50 años e inmediatamente cerró su cervecería 
y dejó de beber. Algunos pueden ridiculizarlo 
por eso, pero yo admiro su convicción.  
El obituario también decía:

Joseph Taylor,
Cervecero de  
Waterloo
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