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¡Club Night  
y café con leche!

Pido disculpas a los 
expositores de la Homebrew 

Expo mientras me limpio 
la baba ante los últimos 

juguetes de acero inoxidable.

¡Baile en  
Club Night!

Personal de ZYMURGY PREGÚNTALE AL PERSONAL 
Se realiza la Homebrew Con 

2019 del 27 al 29 de junio en 
Providence. 

¿Qué es lo que más 
te entusiasma?

Buenos amigos,  
buena cerveza casera, 
 y entrega de algunas  

potentes medallas.

Dos palabras:  
Club Night.

La loca delicia que dará 
lugar a la Club Night.

¡Ver las cervecerías de Nueva 
Inglaterra movilizarse en nombre 

de los cerveceros caseros con 
eventos previos a la conferencia y 

la Kickoff Party!

John

Megan

Duncan

Dave

Matt

Millie

Gary
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POR DAVE CARPENTER

Espacio
DEL REDACTOR

Conservé una debilidad por la IPA de 
BridgePort hasta el final, y extrañaré su 
clásico perfil de lúpulo, su efervescencia 
acondicionada en botella y su contenido de 
alcohol refrescantemente moderado. Se había 
convertido en cierta forma en una obstinada 
percepción en los últimos años, cuando se 
consideraban ejemplos cada vez más alcohóli-
cos del estilo de cerveza, pero lo lamento por 
quienes nunca podrán disfrutar de los sutiles 
placeres de uno de los primeros ejemplos 
de IPA Americana. La IPA de BridgePort me 
acompañó en innumerables viajes de cam-
pamento, y disfrutar de una cremosa pinta 
servida de una máquina de cerveza en el Pearl 
District de Portland sigue siendo un vívido 
punto destacado de mi viaje sensorial.

Igualmente, no era solo la IPA. La 
BridgePort Black Strap Stout fue una de 
mis primeras cervezas negras que siempre 
tenía en el refrigerador y cuyo nombre no 
rimaba con “thinness”. Muchos paquetes 
de seis me acompañaron en mis primeros 
lotes de extracto para ayudarme a relajarme 
y no preocuparme cuando no estaba aún en 
posición de tener una cerveza casera.

Es verdad, el cambio es inevitable. Pero no 
estoy obligado a que eso me guste.

Me gusta la fabricación de cerveza casera, 
y me caen bien ustedes. ¡Espero con ansias 
verlos en Providence!

Dave Carpenter es jefe de redacción  
de Zymurgy. 

Tuve el enorme placer de evaluar no solo 
en una sino en dos competencias de cer-
veza casera en Europa, aprobadas por el 
BJCP/la AHA. La primera se llevó a cabo 

el 9 de marzo y la organizó Jan Brücklmeier, 
cuyo artículo, “Maceración de decocción: 
Historia y enfoques modernos” se encuentra 
en la página 44 de este número. La compe-
tencia acompañó al primer evento Heimbrau 
Convention (HBCON) que se realiza en el 
foro alemán de fabricación de cerveza casera 
Hobbybrauer.de y se organizó en Schloss 
Romrod, un castillo convertido en hotel a 
unos 80 kilómetros (50 millas) al norte y este 
de Frankfurt, Alemania.

La noche previa a las evaluaciones, en la 
velada social de apertura, probé uno de los 
mejores ejemplos de fabricación casera de la 
weisse Berliner que degusté en mi vida. Probé 
desenfrenadamente una porter inglesa con 
licor de avellanas que los camareros servían 
con inteligencia mediante un cargador de 
crema batida nitrogenado. Quiero hacer uso 
de este perfecto truco yo mismo la siguiente 
vez que me den ganas de beber cerveza con 
nitrógeno, pero no quiera dedicar una línea 
completa al gas de cerveza. Gracias a Jan y a 
Hobbybrauer.de por invitarme a participar de 
la competencia inaugural de Heimbrau y la 
conferencia en Schloss Romrod.

Dos semanas más tarde, el 23 de marzo, 
ayudé a evaluar la competencia de 2019  
para el National Homebrew Club de Irlanda 
en Urban Brewing en Dublín. Después de 
evaluar 12 cervezas lager claras por la  
mañana, participé en una espectacular  
ronda de cervezas finalistas por la tarde.  
Allí, 20 cervezas caseras merecedoras se 
sometieron al intenso escrutinio de cinco 
miembros del jurado en una puja por los 
tres primeros puestos y mención honorable. 
Gracias a Richard Lubell, Dean Dunne, mi 
socia de evaluación de cerveza lager Karen 
McHugh, y el National Homebrew Club  
de Irlanda, por un hermoso día en Dublín.

HOMEBREW CON 2019
Y ahora pasamos al lado occidental del 
Atlántico, estoy muy entusiasmado por 
verlos a algunos de ustedes (espero que a 
muchos) en Providence en junio. Adoro 
Nueva Inglaterra en verano. Me gusta aún 
más en otoño, pero no reprogramaremos la 
Homebrew Con solo para que yo pueda adu-
lar las caleidoscópicas hojas e ingiera mi peso 
en manzanas McIntosh recién recolectadas. 

Magníficos tiempos

Así que será en verano.
Los días de verano en Nueva Inglaterra son 

famosos por su larga duración. Durante la 
Homebrew Con 2019, pueden esperar unas 
15 horas completas de luz solar. Si incluyen 
el amanecer y el anochecer, esa cifra sube 
a más de 17. Los asistentes a la Homebrew 
Con que están despiertos al anochecer bien 
pueden haberlo estado desde el amanecer, 
porque los búhos nocturnos de Providence 
tienen muchas opciones.

Igual es lo que yo opino, puedo 
equivocarme. Probablemente sepa llevar a una 
pequeña muchedumbre de gente de buen 
comportamiento por las conocidas tiendas de 
cannoli de Boston, pero no sirvo como guía 
turístico en Providence. No obstante, Chris 
Meringolo, cervecero casero de Rhode Island 
que codirige el comité local de la Homebrew 
Con de este año, es un experto local. Fue muy 
amable en preparar una excelente guía del 
visitante que vale la pena tener en cuenta si 
tienen programado un viaje a Providence. Vean 
esto en la sección Ahora en el barril de este 
número de Zymurgy.

ADIÓS, BRIDGEPORT
Por último, me siento obligado a lamentar el 
final de BridgePort Brewing Co., en Portland, 
Oregon, que cerró sus puertas el 10 de marzo 
de 2019. BridgePort fue la cervecería más 
antigua de Portland y fabricaba cerveza desde 
hacía 35 años. Todos los cerveceros caseros se 
han moldeado por los memorables encuen-
tros con cerveza comercial, y pude conocer 
la oferta de BridgePort cuando yo era más 
impresionable.

Schloss Romrod, Alemania Urban Brewing, Dublín
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MACERACIÓN DE DECOCCIÓN:  
HISTORIA Y ENFOQUES 
MODERNOS
Quitar parte de la maceración, 
hervirla y volver a mezclarla es 
fundamental para cerveceros 
clásicos continentales, pero 
¿por qué dedicar tanto tiempo 
y energía? Por el sabor, ese es 
el motivo.

Por Jan Brücklmeier

FABRICAR UNA CULTURA  
COMUNITARIA
Los residentes de la comunidad 
Aspen Ridge Retirement en 
Bend, Oregon, se reúnen todas 
las semanas para fabricar, 
embotellar y almacenar en 
barriles su galardonada cerveza 
casera. ¡Aparentemente, la 
cerveza te mantiene joven!

Por Matt Wastradowski

MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA 
CERVECERÍA CASERA BASADA EN 
GRANOS MALTEADOS
La eficiencia de la cervecería 
considera todo el proceso desde 
el molinillo hasta el fermentador, 
incluido el mosto y la pérdida de 
cerveza en el proceso. Aprende 
algunos trucos simples para 
mejorar el tuyo.

Por Amahl Turczyn

SIMPLES AJUSTES DEL AGUA
Para lograr una excelente 
cerveza, lo mejor es conocer 
tu agua y lo que debes hacer 
con ella para lograr el estilo 
deseado. Hagamos esto lo más 
sencillo posible, ¿sí?

Por Drew Beechum  
y Denny Conn

44 52

36

58

Índice 

Artículos

AVANCES EN EL HERVOR  
DEL MOSTO
Los cerveceros caseros 
aprenden desde hace 
mucho tiempo los 
beneficios de un hervor 
vigoroso, pero la ciencia 
sugiere otra cosa. Sepan 
por qué los hervores largos 
y vigorosos tal vez no sean 
necesarios ni convenientes.

Por Martin Brungard
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EN LA WEB
Pueden encontrar estas recetas 
para fabricar cerveza casera y 
mucho más en nuestro sitio web 
HomebrewersAssociation.org/
homebrew-recipes.
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Charlie Bamforth se une a Sierra Nevada Brewing Co.
El científico de fabricación de cerveza y malteado Charlie Bamforth se unió a Sierra Nevada Brewing 
Co. como asesor de calidad sénior. Se jubiló de su puesto como profesor de Ciencias de fabricación 
de cerveza y malteado en UC Davis en diciembre de 2018.

“Hubiera sido muy fácil haberme jubilado totalmente después de irme de UC Davis”, expresó 
Bamforth. “Pero, cuando Ken Grossman me invitó a participar de la cervecería que me ha 
impresionado desde hace tanto tiempo, no pude desaprovechar la oportunidad”.

“Charlie aporta un nivel asombroso de profundidad científica, enseñanza y experiencia en 
conferencias, pero también una comprensión profunda y práctica de los desafíos inherentes al 
funcionamiento de la cervecería”, indica el cofundador de Sierra Nevada, Ken Grossman.

Entre las numerosas publicaciones de Bamforth se encuentra Standards of Brewing: A Practical 
Approach to Consistency and Excellence (Estándares de la fabricación de cerveza: enfoque práctico a la 
consistencia y la excelencia) (Brewers Publications, 2002), Beer: A Quality Perspective (La cerveza: una 
perspectiva de calidad) (Academic Press, 2011), y Beer is Proof God Loves Us (La cerveza es la prueba de 
que Dios nos ama) (Pearson FT Press, 2010).

Poder ácido
Brouwerij Rodenbach de Bélgica, cerveceros de cervezas ácidas icónicas 
como la Rodenbach Classic, Alexander y Caractère Rouge, recientemente 
anunciaron sus planes de fabricar una cerveza en colaboración con 
Dogfish Head Craft Brewery. Será la primera vez que Rodenbach fabrique 
una cerveza en colaboración en sus dos siglos de historia.

“Este es un momento histórico para nuestra cervecería”, afirmó Rudi 
Ghequire, maestro cervecero de Rodenbach. “Encontramos un socio increíble y un alma gemela 
en Sam Calagione y el equipo de fabricación de cerveza de Dogfish Head. Aunque nos separen 
siglos y un océano, nuestras cervecerías comparten muchos valores y principios similares. … No 
podríamos haber encontrado un socio más perfecto en nuestro primer proyecto de colaboración, 
y nos entusiasma el viaje que tenemos por delante”.

Sam Calagione está igualmente entusiasmado. “Soy un fanático de las cervezas Rodenbach 
desde comienzos de 2000 cuando el legendario escritor de cervezas Michael Jackson me habló 
de ellas en el Brickskeller en DC”, explicó. “Tenemos mucho que aprender y explorar juntos; y 
conocer a Rudi, David y el equipo de Rodenbach ha sido gratificante y divertido. Estoy seguro de 
que juntos vamos a lograr una cerveza única y deliciosa”.

Aunque la planificación todavía está en sus primeras etapas, Ghequire y Calagione esperan 
fabricar y combinar la cerveza en colaboración en Estados Unidos este año. La disponibilidad 
está prevista para comienzos de 2020 en Estados Unidos e inmediatamente después en Bélgica. 

“Vemos una excelente oportunidad en los años próximos”, agregaron Ghequire y Calagione. 
“Aunque vamos paso a paso, tenemos mucha esperanza y expectativas de que este será el inicio 
de una relación a largo plazo entre nuestras cervecerías por muchos años más”.

LISTOpara servir
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RateBeer ahora es  
100 % propiedad de  
ZX Ventures de AB InBev 
ZX Ventures, grupo de capital de riesgo totalmente contro-
lado por Anheuser-Busch InBev, adquirió el 100 % del sitio 
web de calificaciones de cervezas RateBeer. ZX Ventures 
había adquirido una participación minoritaria en RateBeer en 
octubre de 2016, que no se divulgó hasta junio de 2017.

En declaraciones en el foro de RateBeer, el cofundador del 
sitio, Joe Tucker, dijo: “Aunque esto no afectará el día a día de 
ninguna persona que use el sitio, deseaba informarles a todos que ZX 
Ventures, división de AB InBev, adquirió la totalidad de RateBeer. … Ahora, con acceso 
a más recursos, podremos seguir modernizando el sitio, y expandirnos a nuevas áreas, 
como un mercado afiliado en Australia”.

La cartera de ZX Ventures también incluye la tienda de cerveza casera Northern Brewer 
(y su subsidiaria, Midwest Supplies) y el sitio de cerveza y cultura October.

Spike FLEX
Spike Brewing es conocida por su línea de sistemas eléctricos listos para usar, hervidores para cerveza y 
fermentadores cónicos de acero inoxidable con todas las funciones. Ahora, incursionará en la fabricación de 
lotes pequeños, con el nuevo Spike FLEX.

“Estamos entusiasmados de poder traerles un fermentador para lotes pequeños, de 18,9 litros (5 galones) 
que abrirá las puertas a la calidad, la flexibilidad y la funcionalidad”, declara Ben Caya, propietario de Spike 
Brewing. “Con conectores de tres abrazaderas, de 3,80 cm (1,5 pulgadas), soldadura sanitaria y más de 20 
accesorios disponibles, podrán controlar las temperaturas, carbonatar, transferir por presión y más, todo 
desde un solo recipiente. Con accesorios disponibles “a la carta”, nos aseguramos de que esto termine de 
gustarle y de que compren accesorios para lograr mejoras sobre la marcha”.

El modelo base de Spike FLEX viene estándar, con conectores de tres abrazaderas de 3,80 cm (1,5 pul-
gadas) con soldadura sanitaria, una válvula de bola de tres piezas con brazo de transferencia de conexión 
rápida de 1,58 cm (5/8 de pulgada), y termómetro para insertar. La tapa en cúpula incluida cuenta con 
escotilla de acceso de tres abrazaderas de 10 cm (4 pulgadas) con tapa transparente, esclusa y tapón. Tiene 
capacidad de presión hasta 2 psi (138 milibares), suficiente para realizar transferencias cerradas bajo CO2.

Optar por las versiones superiores de FLEX les convendrá si desean un grupo de accesorios mejorados, 
pero la mayor mejora es la tapa de alta presión, calificada para hasta 15 psi (1,03 bares), perfecta para la 
carbonatación (o descompresión, si les gusta eso). Spike también vende esta tapa de alta presión como 
accesorio separado, para que los cerveceros caseros puedan comenzar con un modelo base y pasar a otro 
mejorado cuando lo deseen.

Spike FLEX tiene 54 cm (21,25 pulgadas) de altura y 47 cm (18,5 pulgadas) de ancho, lo que lo hace 
perfecto para espacios pequeños. Precio de FLEX desde 250 USD.

Pintas de cerveza casera
De Vital Industries en Rhinelander, Wisconsin, vienen estos vasos de 

pinta con temática de cerveza casera. Ya sea si optan por el costoso diseño 
HOMEBREW o la pinta de herramientas de cerveza (que muestra el botellón 

de plástico o vidrio, enfriador de mosto y otros equipos de fabricación de 
cerveza), les gustará beber sus propias creaciones mientras fabrican más. Los 
vasos de pinta tienen un precio desde 12 USD, con envío gratuito en pedidos 

de 45 USD como mínimo.
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Jim Parker, anterior redactor de Zymurgy y 
exdirector de la AHA, y figura conocida de 
la escena de la cerveza de Oregon, falleció el 
pasado 5 de febrero de 2019. Jim fue director 
ejecutivo de Oregon Brewers Guild durante 
siete años y participó en numerosas cervecerías 
de Oregon, incluidas Rogue, Green Dragon, 
Fort George, Baerlic y muchas otras.

Jim también fue el responsable de la 

De izquierda a derecha: Jim Parker mientras trabaja en la tienda de libros en la 1998 Craft Brewers Conference®; Kathy McClurg en 2017 Great American Beer Festival® y en 1986.

Joy of Homebrewing (El placer completo  
de la fabricación de cerveza casera) de  
Charlie Papazian.

Sobre Kathy, Charlie Papazian afirmó: “Fue 
la piedra angular fundadora de la calidad 
literaria para la American Homebrewers 
Association y ayudó a preparar el inicio de 
nuestros elevados estándares continuos”.

Levantamos la copa por Jim y Kathy, junto 
con una generosa porción de totchos. Gracias 
por hacer de este mundo un lugar mejor para 
la cerveza.

invención de los totchos, nachos pero hechos 
con bolitas de papa.

La anterior redactora de Zymurgy,  
Kathy McClurg falleció el 12 de febrero 
de 2019. Participó en la American 
Homebrewers Association desde el inicio, 
también fue correctora de muchos libros 
de Brewers Publications, y también de la 
segunda y primera edición de The Complete 

Recordamos a los redactores de Zymurgy fallecidos
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Por Chris Meringolo

Recuerdo ir hacia el sur en la I-95 por 
Providence a comienzos de la década de los 
90 a visitar parientes en la ciudad de Nueva 
York. Yo era solo un niño en el convertible 
Volkswagen Rabbit de mi papá, y me prepa-
raba para un viaje largo y aburrido. La cúpula 
blanca del Parlamento se podía ver con los 
últimos rayos de sol de un día de otoño 
mientras el valle debajo ya estaba sumido en 
la oscuridad y el misterio.

Ya había pasado antes por ese valle, cuan-
do parecía solo un hoyo de barro grande 
con descuidados automóviles que llenaban 
las calles. Enseguida después de este viaje, 
Providence sería la sede de los Summer X 
Games, que pregonaban el renacimiento de la 
ciudad para el siglo XXI. 

Con ese renacimiento vino el renacimiento 
también del arte, la cultura, la gastronomía 
y, por supuesto, la cerveza. Tuve la suerte de 
observar esta evolución y soy muy afortunado 
de compartir mis partes favoritas de la ciudad 
con los asistentes a la Homebrew Con en 
junio.

CENTRO
Providence se describe mejor gracias a sus 
vecindarios, cada uno de los cuales tiene su 
propio sabor único. Comencemos con el cen-
tro, rodeado por la I-95 y la bahía, y que llega 
hasta el parlamento de Rhode Island al norte 
y College Hill al este. El centro es donde 
encontrarán un montón de gravilla, pero 
también sirve como buen primer plato para el 
viajero curioso. El área es el hogar del centro 
comercial Providence Place, que, en lugar de 
ese antiguo hoyo de polvo, ofrece una gran 
variedad de tiendas, cine IMAX, salón de 

videojuegos y la mayoría de las cadenas de 
restaurantes de la ciudad.
    A corta distancia de allí está el Rhode 
Island Convention Center, el Dunkin´ Donuts 
Center (también llamado “The Dunk”), y el 
Omni Providence Hotel, todo lo cual conoc-
erán después de asistir a la Homebrew Con 
2019. Junto al centro de convenciones está el 
corazón de la ciudad, lleno de todo tipo de 
tiendas cursis, restaurantes extravagantes y los 
viejos y conocidos bares.

Estos son algunos puntos destacados:
• The Eddy (bar de cócteles).
• The Dorrance (cócteles y comidas).
• Trinity Brewhouse (bar de elaboración de 

cerveza).
• AS220 Foo(d) (restaurante).
• The Malted Barley (bar de cerveza).
• Red Fez (restaurante).
• Fortnight (bar de vinos).

Providence es el hogar del centro comercial 
más antiguo de los Estados Unidos, el Arcade. 
El Arcade alberga varias tiendas pequeñas y 
también Rogue Island Local Kitchen & Bar, 
que tiene comidas espectaculares y una gran 
selección de cervezas. También encontrarán 
New Harvest Coffee & Spirits, que ofrece 
cócteles con café o bebidas alcohólicas de 
elaboración local.

Y hablando de salones de juegos, hay 
dos salones de videojuegos (con bar) en la 
ciudad, Shelter Arcade Bar y Free Play Bar 
Arcade. Pueden revivir sus días de gloria de 
altos puntajes y disfrutar de una cerveza fría 
mientras lo hacen. Justo fuera del Providence 
Place está Waterplace Park, ubicación de la 
famosa instalación WaterFire. En las noches 
de fin de semana de primavera y verano, hay 
hogueras en el río Providence que crean una 
iluminación y una incomparable atmósfera 

para exposiciones, demostraciones, galerías 
de arte y otras actividades al aire libre.

Hay mucho más en el centro de lo 
que puede cubrir un artículo, así que les 
recomiendo explorar lo máximo posible 
cuando estén aquí en el verano.

COLLEGE HILL Y FOX POINT
Al este del centro está el área de College Hill, 
hogar de la Universidad Brown y la Facultad 
de Diseño de Rhode Island (Rhode Island 
School of Design, RISD). La mayor parte de 
la actividad de este vecindario se agrupa en 
Thayer St. y Wickenden St., ambas a solo 
10 minutos a pie del centro. En Thayer, 
encontrarán todo tipo de tiendas pequeñas 
y comidas rápidas para la enorme cantidad 
de estudiantes universitarios. Recomendaría 
detenerse en el Grad Center Bar por su 
amplia selección de cervezas. Si tienen ham-Fo
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Define Providence

En la wEb
Obtengan más infOrmación 
sObre la HOmebrew cOn en 
PrOvidence, rHOde island,  
a realizarse del 27 al  
29 de juniO de 2019  
e inscríbanse HOy en: 
HOmebrewcOn.Org
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y opciones de cena exclusivas. PizzaJ es  
relativamente nuevo y su especialidad  
son las pizzas y la buena cerveza.

FEDERAL HILL
¿Ya tienen hambre? Olvídenlo y vayan al 
vecindario de Federal Hill, conocido por 
sus restaurantes italianos. La mayor parte de 
la acción de este lugar está en Atwells Ave., 
cuyo extremo este cuenta con un gran arco 
adornado de esculturas cónicas de pinos que 
los locales llaman “The Pineapple” (la piña). 
Ningún viaje a The Hill estará completo si 
no van a DePasquale Square, donde hay 
una pequeña parte de Europa ahí mismo 
en Rhode Island. En el centro de la plaza, 
hay una fuente grande rodeada de restau-
rantes italianos. En verano, la mayoría de las 
mesas están al aire libre, y hay espectáculos 

Si tienen ganas de probar productos de pas-
telería, definitivamente, tienen que ir a Seven 
Stars Bakery o a Providence Bagel. 

Cruzando la autopista está el rival principal 
del East Side, el West End. La negación de los 
residentes a llamarlo “West Side” es un indi-
cador de lo indómita y brava que puede pon-
erse la situación en esta zona. Comenzaremos 
con la parte importante, Long Live Beerworks 
(LLBW), la única cervecería de West End. 
Solo está allí hace unos años pero ya se ganó 
muchos seguidores y tiene buen reconocimien-
to en la comunidad  
cervecera local. De hecho, tiene tantos segui-
dores que abrirá una sucursal más grande, que 
estará a tiempo para la Homebrew Con.

Justo al lado de LLBW está The Slow 
Rhode, excelente lugar de cócteles y platos 
pequeños; si tienen que esperar para con-
seguir mesa, pueden beber una cerveza en 
LLBW para apaciguar la espera. ¿Tienen 
ganas de un bocadillo rápido? Vayan a 
Bucktown a comer pollo frito, mariscos y 
comida sureña.

Si prefieren los platos pequeños y una 
selección más ecléctica de cervezas, vayan 
a Bayberry Beer Hall. Por otro lado, si les 
gustan los campamentos de casas rodantes de 
la década de los sesenta, la buena cerveza y 
los nachos gourmet, paseen por Ogie´s Trailer 
Park, uno de los lugares más particulares de 
la ciudad. Justo al salir de Luongo Square (en 
realidad, es más como un triángulo) está The 
Avery, uno de los secretos mejor guardados 
de West End. Este pequeño bar no tiene 
letrero afuera, y la oscura iluminación oculta 
los increíbles cócteles y las buenas cervezas 
que sirven.

Julian’s y Pizza J están ambos a cargo  
del genio Julian Forgue. Julian’s ofrece una 
lista de cervezas de barril bien curadas  

bre, vayan a Geoff´s Superlative Sandwiches, 
East Side Pockets, Antonio´ Pizza o Durk’s 
Bar•B•Q. Y mientras estén en College Hill, 
también siempre es agradable visitar el RISD 
Museum. 

Al sur de College Hill y al este del centro 
está Fox Point. El Wild Colonial Tavern y 
Wickenden Pub son algunos de mis lugares 
favoritos para beber en esta zona porque 
tienen las más amplias y mejores selecciones 
de cerveza. El Hot Club es otro lugar favorito 
para un trago de madrugada en verano... la 
selección es regular, pero la ubicación costera 
lo compensa enormemente. Algunas noches, 
el Capitán Tom dirige su barco (Providence 
River Boat Company) desde el muelle ahí, y 
solo cuesta unos dólares hacer un crucero por 
el puerto.

Si necesitan una bebida energizante o 
algo que no sea cerveza (Dios no lo quiera), 
pueden ir a Coffee Exchange o PVDonuts, 
lugar legendario desde su apertura. Por un 
precio levemente más alto, vayan a Fellini 
Pizzeria o a Duck and Bunny.

EL ESTE Y EL OESTE
A corta distancia en automóvil al norte de 
College Hill estarán en el East Side, conocido 
por sus árboles, casas caras y restaurantes de 
alto nivel. No encontrarán tantos bares en 
este área residencial, pero Ivy Tavern, Craft 
Burgers & Beer, The Met y The Parlour son 
algunos destacados. Los primeros dos tienen 
buenos precios y buenas cervezas, y los  
últimos son mejores para oír música local.

Si solo tienen ganas de ir a comer, vayan 
a Three Sisters donde hay desayunos todo el 
día, a The Wurst Kitchen para probar las sal-
chichas y otras delicias con carne,  
a Wildflour para opciones veganas y libres de 
gluten y, mi favorito, Sandwich Hut.  

<

Providence es el hogar del centro comercial más antiguo de los Estados 

Unidos, el Arcade.

Long Live 
Beerworks 

(LLBW),  
la única  

cervecería de 
West End... 
ya se ganó 

muchos  
seguidores 

y tiene buen 
reconocimiento 
en la comunidad 
cervecera local.
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musicales con frecuencia. Venda Ravioli y 
Constantino’s son excelentes para un bocadil-
lo rápido o una cena lujosa, respectivamente.

Rhode Island es conocida como el Estado 
del Océano; particularmente es bueno saber 
esto si les gustan los mariscos. Encontrarán 
muchos en todo el estado, pero vale la pena 
ir al Providence Oyster Bar para degustar 
algunas ostras frescas. Harry’s Bar & Burger 
es muy conocido por los locales, y tiene una 
sucursal en Atwells (la otra está más cerca del 
centro).

Si desean comida mexicana, vayan a 
Mexico Restaurant Garibaldi. Pensarán que 
están en un vecindario residencial y que han 
ido muy lejos, pero quédense y busquen el 
letrero que diga “Mexico”.

Si no apretaron suficiente los dientes por 
las ostras, hagan un paseo a Nolan´s Corner 
Pub. Es una especie de tugurio y tiene mesa 
de pool, máquinas de videojuegos, karaoke y 
una lista de cervezas y carnes con papas.

OLNEYVILLE
De lo bravo a lo más bravo, nos 
encontraremos en el vecindario Olneyville. 
Ningún viaje a Rhode Island está completo 
sin “gaggers”, una de nuestras comidas no 
oficiales del estado. Comúnmente conocidas 
como salchichas de Frankfurt, pueden 
encontrarlas en el Olneyville New York 

System Restaurant. Si son impresionables, 
tengan en cuenta que los camareros alinean 
los bollos sobre los antebrazos desnudos 
mientras las preparan. Creo que esto le da un 
sabor adicional a la experiencia. Pidan una 
salchicha “con todo” para probarla con salsa 
de carne, mostaza y cebollas crudas.

Si tienen ganas de separar la carne del 
hueso, vayan a Wes´s Rib House, una de las 
mejores parrillas de la ciudad. Hay una serie 
de restaurantes mexicanos en esta zona, pero 
El Rancho Grande tiene gran reconocimiento 
como uno de los mejores.

Las libaciones son algo escasas en este 
vecindario, pero, si buscan una atmósfera 
variable y cócteles únicos, vayan a Justine´s. Si 
desean ir en dirección opuesta y obtener una 
gran dosis de bares tipo tugurio, vayan a The 
Scurvy Dog. 

También vale la pena visitar un par de 
establecimientos apartados. Los Andes, en 
Elmhurst, combina comida boliviana y  
peruana con sabrosos cócteles. Se llena 
mucho de gente a veces, así que se 
recomienda hacer reservas. En el lado sur 
de Providence, encontrarán dos bares exclu-
sivos con buen ambiente y buena cerveza. 
Nick-A-Nees es un bar pequeño con una lista 
algo básica de cervezas, pero son conocidos 
por las competencias de Bluegrass, actos 
musicales locales y es apto para llevar perros. 
What Cheer Tavern cambió de dueño varias 

veces pero sigue siendo un gran lugar para 
comer algo liviano. Tiene buena selección de 
cervezas locales y un área al aire libre para 
relajarse.

BIENVENIDOS A PROVIDENCE
Providence ofrece muchos otros vecindarios, 
cada uno con sus propios secretos para 
descubrir. Tardaría mucho tiempo en 
intentar describirlos a todos aquí. Con 
suerte, la información que les di es suficiente 
para orientarse y para que logren llevarse 
hermosos recuerdos durante y después de  
la Homebrew Con.

Para saber lo que sucede en los días en 
que estén en la ciudad, obtengan una copia 
de Motif Magazine, publicación gratuita 
con artículos, listados de cine, listados de 
espectáculos y mucho más. (Información 
adicional: trabajo en forma independiente 
para ellos en ocasiones). Para obtener 
asesoramiento local, consulten a un miembro 
de los clubes Rhode Island Brewing Society 
(RIBS) o Rhode Island Fermentation 
Technicians (RIFT) y pidan recomendaciones. 
(Conocemos a alguien).

Chris Meringolo forma parte del comité 
de planificación local para Homebrew Con 
2019 y es miembro del club de cerveza 
casera Rhode Island Brewing Society (RIBS). 
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Tripel trapense
Receta cortesía de Kurt Elia

Un aspecto único de esta receta es el pequeño iniciador 
de levadura que agrego a los cubos de embotellado. 

Cuando fabricaba cervezas de alto contenido de alcohol antes, el acondicionamiento 
en botella era lento. A veces, no llegaba nunca al nivel deseado de carbonatación. Se 
supone que las cervezas tripel tienen una agradable efervescencia, así que no quise 
correr riesgos. Este método funcionó bien, y en el futuro haré esto parte regular de mi 
proceso para las cervezas grandes y acondicionadas en botella.

Volumen del lote: 21,8 l (5,75 galones estadounidenses)
Densidad inicial: 1,079 (19,1 °P)
Densidad final: 1,008 (2,1 °P)
Color: 5 según el SRM
Amargor: 35 IBU
Alcohol: 9,5 % por volumen

MALTAS Y AZÚCARES
6,58 kg  (14,5 lb) de malta Pilsner Continental
1,13 kg  (2,5 lb) de azúcar blanca
113 g  (4 oz) de malta aromática

LÚPULOS
113 g  (4 oz) de lúpulo Tettnang, 3 % de ácidos alfa a los 60 min
14 g  (0,5 oz) de gránulos de lúpulo Saaz, 2,2 % de ácidos alfa a los 10 min

ELEMENTOS ADICIONALES
1 comprimido  Whirlfloc a los 15 min
10 gotas de Fermcap S, agregadas a la fermentación primaria
7 g   (0,25 oz) de Polyclar 10 mezclado en 350 ml de agua hervida,  

agregado a la fermentación secundaria
40 g   (1,4 oz) de extracto de malta seca hervido en 500 ml de agua  

para  starter de levadura para el embotellado
170 g   (6 oz) de azúcar de maíz, hervida en 500 ml de agua para  

acondicionado en botella

LEVADURA
White Labs WLP500 Monastery Ale. Idealmente, recolectar 300 a 400 ml de 
viscosidad espesa de un lote anterior de cerveza ale belga dorada ligera para 
asegurar un alto agregado de levadura viable.

NOTAS DE FABRICACIÓN
Realizar una maceración de infusión simple durante 75 minutos a 65 °C (149 °F), 
ajustar el agua caliente con yeso y ácido láctico para lograr un pH de maceración 
de 5,4. (Yo usé 1 cucharadita de yeso y 3 ml de solución de 88 % de ácido láctico 
para lograr esto, pero tu kilometraje puede variar). Realizar lavado continuo con 
agua a 76,7 °C (170 °F) para colectar 27,6 litros (7,3 gal) de mosto. Añadir azúcar 
blanca al mosto caliente, revolver bien para evitar que se chamusque y luego hervir 
60 minutos, añadir lúpulos y Whirlfloc según indicación para alcanzar 21,8 litros 
(5,75 gal) de mosto. Transferir al fermentador, enfriar a 16,7 °C (62 °F), oxigenar  
bien y añadir la levadura viscosa. (Asegurarse de reservar algo de levadura para  
el embotellado, ver a continuación).

Dejar que la temperatura aumente lentamente hasta 21,1 °C (70 °F) a medida que 
progresa la fermentación durante los próximos 4 a 5 días. Si se desea, añadir 
10 gotas de Fermcap una vez formado el kräusen. Cuando haya aminorado la 
fermentación (unos 6 a 7 días de fermentación), dejar que aumente la temperatura 
a 22,2 °C (72 °F) y mantenerla una semana más antes de embotellar. En la mitad de 
esta semana, añadir una solución de Polyclar mezclado con 350 ml de agua hervida, 
revolver suavemente para evitar el exceso de oxigenación.

El día anterior a embotellar, hacer un starter  mínimo de levadura con 40 g (1,4 oz) de 
extracto de malta seca en 500 ml de agua. No añadir lúpulo peletizado o Fermcap al 
starter, ya que irá directamente a las botellas. Después de hervir durante 30 minutos, 
enfriar el starter a 16,7 °C (62 °F) y añadir de 10 a 15 ml de levadura viscosa espesa. 
Dejar reposar el starter  en un dispositivo de mezcla a temperatura ambiente durante 
unas 18 horas o hasta llegar a un alto kräusen.

Transferir la cerveza al balde de embotellado y medir el volumen de la cerveza 
terminada. El objetivo es agregar suficiente azúcar de acondicionamiento para  
lograr 6,6 g/l (3,3 volúmenes) de CO2. Para 18,9 litros (5 galones) de cerveza a 
22,2 °C (72 °F), esto sería unos 190 g (6,7 oz) de azúcar de maíz, pero yo reduje 
esto a 170 g (6 oz) para considerar el extracto no fermentado en el mini starter en 
fermentación activa. Una cantidad exacta de 170 g (6 oz) funcionó bien para mí. 
Embotellar en botellas de vidrio pesadas, que puedan soportar la alta carbonatación 
de esta cerveza, y dejar acondicionar las botellas a temperatura ambiente por  
4 semanas.

 
VERSIÓN CON EXTRACTO
Reemplazar la malta Pilsner con 4 kg (9 lb) de jarabe de extracto de malta líquida 
Pilsner. Remojar la malta aromática molida durante 30 minutos a 65,6 °C (150 °F) 
en agua de ósmosis inversa en la olla de cocción. Remover los granos, disolver el 
extracto de malta y el azúcar, añadir agua hasta alcanzar el volumen deseado y 
proceder como se indica arriba.
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Felicitaciones a Donna Reuter de Akron, 
Ohio y a Carvin Wilson de Mesa, 
Arizona, sus recientemente electos 
miembros del Comité Directivo. 

Felicitamos también a Denny Conn de 
Noti, Oregon, por su reelección para el 
Comité Directivo. Los nuevos miembros      
del Comité Directivo se unen oficialmente 
al grupo el 1.º de junio y participarán 
en la reunión presencial anual de la 
Homebrew Con de la AHA en Providence. 

El Comité Directivo establece el rumbo 
para el futuro de la American Homebrewers 
Association, ofrece asistencia al personal 
de la AHA sobre cómo mejor atender a los 
miembros de la AHA, y ayuda a conectar a 
los miembros con sus comunidades locales 
de elaboración de cerveza casera. Estoy 
muy agradecido a quienes ofrecieron su 
tiempo como voluntarios para servir en 
el Comité Directivo y garantizaron que 
la AHA brinde servicios adecuados a los 
miembros y a toda la comunidad de  
elaboración de cerveza casera.

Pueden encontrar fotografías y las 
direcciones de correo electrónico de todos 
los miembros del Comité Directivo en 
la sección Community (Comunidad) de 
HomebrewersAssociation.org. 

¡Gracias a los 15 candidatos que se 
postularon para la elección de este año 
y gracias a todos los miembros de la  
AHA que votaron!

BREW GURU 3.0
En mayo, la AHA lanzará la última versión 
de la aplicación Brew Guru. La versión 
actualizada está en una nueva plataforma 
que brinda una mejor experiencia al 
usuario a través de tiempos de carga más 

que se encuentran en la revista Zymurgy; 
y ofrece actualizaciones de noticias de la 
AHA. Los miembros también pueden usar 
la aplicación para designar comercios que 
aún no se inscribieron en las Ofertas para 
miembros de la AHA.

Brew Guru es una excelente forma de 
presentarles a los compañeros cerveceros 
caseros a la AHA: quienes no son miembros 
pueden comenzar con una membrecía de 
prueba gratuita de 30 días directamente 
desde la aplicación. Estas membrecías 
vienen con acceso digital a la revista 
Zymurgy y contenido solo para miembros 
en HomebrewersAssociation.org, pero no 
incluyen la inscripción de miembros en los 
eventos de la AHA.

Si actualmente eres usuario de Brew 
Guru, asegúrate de actualizarte a la 
versión nueva cuando se lance. Si aún no 
consultaste Brew Guru, es una excelente 
oportunidad de hacerlo ahora.

BIG BREW
La celebración anual del Día (Inter)
Nacional de la Cerveza Casera (7 de mayo), 
Big Brew, ya está llegando. El sábado  
4 de mayo, por 22.º año consecutivo, 
los cerveceros caseros de todo el mundo 
se reunirán para fabricar las recetas del 
Big Brew 2019. ¿Nos acompañarán en la 

rápidos y una apariencia más natural. 
Además, la aplicación recuperará la 
capacidad de notificar a los usuarios 
cuando estén cerca de una ubicación de 
Ofertas para miembros de la AHA.

Para quienes no conocen Brew Guru, esta 
aplicación está disponible en forma gratuita 
a través de las tiendas de aplicaciones 
Apple Store y Google. Brinda acceso a su 
tarjeta de membrecía digital de la AHA; 
muestra un mapa de todas las cervecerías, 
bares de cerveza y tiendas de suministros 
de cerveza casera en nuestra base de datos; 
destaca las ofertas cercanas para miembros 
de la AHA; presenta una biblioteca de 
recetas de cervezas caseras de la AHA, 
incluidos los ganadores de medallas en la 
Competencia Nacional de Cerveza Casera, 
recetas de clones de cerveza, y recetas 

Elección del Comité 
Directivo de la AHA

POR GARY GLASS

CopaDESDE LA

Donna Reuter

Carvin Wilson
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es una de las competencias de cerveza 
más grandes del mundo. La evaluación 
de primera ronda culminó a mediados de 
abril. Todas las cervezas concursantes en 
primer, segundo y tercer puesto en cada 
una de las 34 categorías pasarán a la ronda 
final, que se realiza el 27 de junio en 
Homebrew Con de la AHA.

¡Buena suerte a todos los miembros de la 
AHA que participaron en la competencia de 
este año! 

UN SEGURO PARA EL CLUB DE CERVEZA CASERA
Desde 2014, la AHA ofrece a los clubes  
de cerveza casera de EE. UU. una opción 
de seguro general y de responsabilidad  
civil por el consumo de alcohol accesible, 
disponible a un costo de solo 3,75 USD 
por miembro del club. También hay 
disponible una póliza aparte para directores 
y funcionarios. La AHA trabaja junto 
con nuestro socio, West’s Insurance, para 
brindar esta póliza.

Para minimizar costos, la AHA no 
obtiene ganancias de este programa. De 
hecho, la AHA cubrirá la prima de seguro 
general y de responsabilidad civil por el 
consumo de alcohol de cualquier club que 
aproveche el seguro de responsabilidad de 
West si el 75 % o más de sus miembros 
del club también son miembros de la 
AHA. A la fecha límite de inscripción de 
marzo, más de 400 clubes adquirieron 
pólizas a través de este programa, y la AHA 
reembolsó primas para 47 de ellos.

El próximo período de inscripción 
abierta para el seguro de clubes es desde 
el 1.º de julio al 1.º de septiembre. Es el 
momento de recomendar a los miembros 
de su club que se unan a la AHA y así 
recibir el reembolso de la prima de su 
club. Para ayudar a los clubes con el 
reclutamiento de membrecía de la AHA, 
la AHA ofrece nuestro programa de 
Recomendaciones, a través del cual los 
clubes pueden obtener una parte de las 
cuotas de membrecía de la AHA de los 
miembros de sus clubs para ayudar a 
financiar actividades del club. Contáctense 
con la coordinadora de programas 
comerciales de la AHA, Millie Shamburger 
(millie@brewersassociation.org)  
para obtener más información sobre  
este programa. 

Para conocer más acerca del seguro  
de clubes y el reembolso de la prima  
de la AHA, diríjanse a la sección Community 
(Comunidad) de HomebrewersAssociation.org. 

ASUNTOS GUBERNAMENTALES
En enero, la AHA presentó testimonio 
escrito en apoyo al proyecto de ley 235 de 
Nebraska, que permitiría el uso de cerveza 
casera en eventos tales como competencias 
de cerveza casera, festivales y eventos 
para recaudar fondos sin fines de lucro. 
El proyecto de ley 235 pasó la lectura 
final el 7 de marzo y se convertirá en ley 
tres meses después del final de la sesión 

se realiza del 27 al 29 de junio en el Rhode 
Island Convention Center en el centro 
de Providence. Estarán a corta distancia  
de excelente cerveza (la cervecería más 
cercana está a solo una cuadra), excelente 
gastronomía de restaurantes independientes 
y mucha historia. Fundada en 1636, 
Providence es una de las ciudades más 
antiguas de EE. UU. Si desean ampliar su 
experiencia en Nueva Inglaterra, Boston 
está a solo media hora de distancia en tren.

La inscripción está abierta y hay todavía 
espacio, pero los hoteles se están llenando  
con rapidez.  

Tenemos más de 90 oradores que 
cubrirán una amplia gama de temas en 
la Homebrew Con de este año. Nuestro 
exponente destacado es Dan Kleban, 
fundador de Maine Beer Company, una de 
las cervecerías de crecimiento más rápido 
del país. La historia detrás de Maine Beer 
Company es muy inspiradora, así que no 
les conviene perderse este discurso.

Visiten HomebrewCon.org para ver los 
detalles del evento y para inscribirse. ¡Los 
vemos en Providence!

COMPETENCIA NACIONAL DE CERVEZA 
CASERA DE EE. UU.
Con 9187 cervezas concursantes 
presentadas por 3492 miembros de la AHA 
ante 13 centros de jurados regionales, la 
Competencia Nacional de Cerveza Casera 
de la AHA 2019 obtuvo un nuevo récord 
de cervezas concursantes y, nuevamente, 

diversión? Big Brew es una oportunidad 
para que los cerveceros caseros de todas 
partes del mundo celebren el pasatiempo 
que todos adoramos. Al mediodía, hora 
de verano central, los participantes del Big 
Brew se reúnen en un brindis simultáneo 
de cerveza casera. 

Como la AHA Homebrew Con se hará 
en Nueva Inglaterra por primera vez desde 
1991, presentaremos una IPA de Nueva 
Inglaterra (New England IPA, NEIPA) como 
una de las recetas de Big Brew destacadas. 
La receta copiada de Battlecow Galacticose 
viene de Providence Brewing Company of 
Providence, R.I., ciudad anfitriona de la 
Homebrew Con 2019. La segunda receta 
del Big Brew nos llega a través del libro de 
Drew Beechum y Denny Conn, próximo a 
publicarse, Simple Homebrewing (Fabricación 
simple de cerveza casera). Ofrecen una 
receta de cerveza ale rubia llamada Trans-
Atlantic Blonde que se puede preparar 
como variante americana o belga, según la 
elección de levadura.

Hay más información sobre el Big Brew 
y un formulario para registrar un sitio del 
Big Brew disponibles en la sección Events 
(Eventos) de HomebrewersAssociation.org.

HOMEBREW CON 2019
Como ya mencionamos, la Homebrew 
Con 2019 nos lleva a 
Nueva Inglaterra por 
primera vez en 28 
años. La conferencia 

MAY 4, 2019
Fo r  National 
Homebrew Day
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legislativa el 7 de junio. Gracias a todos 
los cerveceros caseros de Nebraska que se 
comunicaron con los legisladores en apoyo 
de la ley. ¡Felicitaciones por la aprobación 
del proyecto de ley 235!

En Carolina del Norte, la AHA sigue 
trabajando con cerveceros caseros locales 
que están considerando la legislación  
para aclarar la ley sobre competencias  
y transporte de cerveza casera. 

La AHA también trabaja con cerveceros 
caseros en Virginia sobre la potencial 
legislación para flexibilizar las restricciones 
al transporte de cerveza casera y uso de 
esta en instalaciones con licencia para 
competencias.

Los miembros del Comité Directivo 
de la AHA, Elmer Steingass y Roxanne 
Westendorf (presidente), trabajan en 
nuevos esfuerzos por introducir una 
legislación razonable sobre cerveza casera 
en Ohio. Con la aparición de nuevos 
legisladores, esperamos poder introducir el 
proyecto de ley en 2019. Actualmente, no 
hay ley estatal de cerveza casera en Ohio.

Hasta la próxima, ¡feliz cerveza!

Gary Glass es el director de la American 
Homebrewers Association. 
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estoy atrapado por este pasatiempo y voy 
por el segundo lote!

Trabajo en la producción de eventos 
virtuales, así que decidí organizar un 
encuentro gratuit o de elaboración 
de cerveza casera, para obtener más 
información sobre el pasatiempo, ayudar a 
las personas a hacer una mejor cerveza, ¡y 
divertirse, también! ¡Acabo de entrevistar 
a Marty Nachel y supe que toda la 
vida serví mal la cerveza! Consulten en 
HomebrewingSummit.com.

Abraham Venismach
Keshet, Golan Heights

Querida Zymurgy:
Recientemente, descubrí la  elaboración 
de cerveza casera gracias a unos amigos de 
mi pueblo. Como soy un novato en este 
pasatiempo, descubrí la AHA y me uní 
para conseguir buenos consejos y prender 
más Después de unirme, recibí una carta 
de “Bienvenido a la familia” y, para mi 
sorpresa, ¡un sticker genial! Estaba tan feliz 
de tener el sticker que lo coloqué en mi 
automóvil de inmediato.

¡Ahora recorro las carreteras de Golan 
Heights mientras muestro con orgullo mi 
membrecía en AHA! ¡Fabriqué mi primer 
lote de cerveza casera en conjunto y ahora      

OCTENO (MÁS) ALTO
Querida Zymurgy:
En la página 32 del 
número de marzo/
abril de 2019, el compuesto responsable de 
ese olor a hierro mohoso se indica como 
1-octeno-2-ona. Esto no es químicamente 
posible, y debe ser 1-octeno-3-ona.

Saludos.
Bob March
Bear, Delaware

Bienvenido
a la familia

ZymurgyQUERIDA
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Este es mi asistente cervecero, Teddy. Adora 
ayudar el día de fabricación, en especial 
como probador de sabores de la receta 
de sabores para perros con granos usados 
que publicaron, que se convirtió en una 
tradición del día de fabricación de cerveza. 
Gracias por todo el excelente trabajo,  
la información y la cultura.

Colby Hinkson
Tucson, Arizona

Este es mi asistente de elaboración de 
cerveza Zeke, que está ansioso por quitar la 
olla. Sabor, sabor de la olla de maceración. 
Adoro la revista, en especial los artículos 
sobre real ale

Robby Robertson
Chester, Virginia

MASCOTAS CERVECERAS
Este es nuestro leal perro cervecero Bean, 
que espera pacientemente que caigan 
algunos granos al suelo. ¡Adora comer 
todos los trozos que pueda conseguir!

Jen y Scott Rosenbaum
Chicago, Illinois

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.

Bean

Penny

Waylon y Willie

Zeke

Teddy

Esta es Penny en su primer día de 
fabricación de cerveza. El día fue lluvioso, 
ventoso y con mucho granizo, pero ella se 
mantuvo firme para ver todo el proceso 
¡hasta que el clima mejoró y se terminó  
la cerveza!

Andy Dolecek
Denver, Colorado

Estos son mis dos peludos asistentes de 
fabricación de cerveza, Willie y Waylon. 
Para tener solo 10 meses de edad, ambos 
son muy útiles en la cervecería. Willie 
inspecciona la molienda de granos y 
Waylon está a cargo de controlar el pH de 
maceración. En general, esto va seguido de 
golosinas para gatos y una larga siesta.

Ben Pelletier
Kingsley, Michigan
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ENVÍOS DE ETIQUETAS DE CERVEZA CASERA
Este diseño se creó en honor a la memoria 
de Jon Mains, cervecero casero, jardinero, 
jugador de pelota, ciclista, empresario 
y amigo de todos. Jon fue un miembro 
fundador de GTA Brews y una fuente 
interminable de inspiración para nuestro 
club. Sus cervezas lager fueron inigualables 
en el circuito de Cervecero del Año 
(Brewer of the Year, BOTY) en Canadá, y 
merecidamente.

El diseño es un homenaje a tres de las 
pasiones de Jon: la fabricación de cerveza, el 
béisbol y Corea. Jon dejó una vasta cantidad 
de cerveza casera, y a través de la ayuda de 
sus amigos y su club, se embotelló la cerveza 
y se compartió con sus amigos y familiares en 
su celebración de la vida.

Fabrico cerveza casera desde hace cinco 
años y soy miembro de la AHA hace dos.

Saludos, Jon.

James Kennedy
GTA Brews
Toronto, Ontario

El retrato es mío, de un gnomo de bosque grande. Vivo en los bosques, cerca de un arroyo 
que tiene un manantial todo el año, cuyas aguas uso para fabricar cerveza. Mi amiga Kelly 
Fletcher hizo la silla con una sierra, y reside junto a mi cobertizo de cerveza, donde me 
siento a ver fluir el agua y los cambios de estaciones mientras bebo mi cerveza. Mi amiga 
Rose Starchild creó la etiqueta. Indico el estilo de cerveza en otra etiqueta separada.

Larry Allen
Cobb, California

Esta etiqueta se basa en un dibujo que me recuerda a mi perro 
bulldog inglés Dante, que ya falleció. También tiene dos conos 
de lúpulo y la fecha en que comencé a fabricar cerveza.

El nombre Graco es el apodo de mi primer hijo. Tiene mi 
mismo nombre, Graciany. Solíamos llamarlo Graco y me  
gustaba tanto que decidí llamar a mi “cervecería” así.

Soy cervecero casero y miembro de la AHA hace tres años.

Graciany Miranda
Brewers Anonymous
Clermont, Florida



 |  MAYO/JUNIO DE 2019  |  Zymurgy HomebrewersAssociation.24

Fabrico cerveza casera desde hace más 
de 40 años y soy un miembro relativamente 
nuevo de la AHA.

Gus Frederick
Foothills Spargers
Silverton, Oregon

En 1850, Ralph y Mary Geer establecieron 
su hogar en Waldo Hills en la costa este de 
Willamette Valley. Ralph pronto plantó sus 
huertos de manzanas y peras con cortes 
y semillas traídos por los senderos en un 
vagón cubierto.

Muchos de estos árboles aún producen 
frutas en lo que ahora se conoce como 
GeerCrest, una granja heredada que 
administran los descendientes de Geer. 
Parte de esa historia es la galardonada 
perada perry del abuelo Ralph, que hemos 
intentado recrear mediante una mezcla de 
métodos del siglo XIX y XXI, para nuestras 
Farm Fresh Dinners mensuales y otras 
actividades en GeerCrest.

El diseño de la etiqueta se basa en un 
retrato de período de una fotografía de 
Ralph Geer a comienzos de la década de 
1850. Se usaron letras occidentales retro y 
también varias imágenes escaneadas de un 
libro antiguo del siglo XIX sobre produc-
ción de sidra y perada     .

ENVÍEN SU ETIQUETA
¿Fabrican etiquetas personalizadas 
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!
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LA LEY DE LA CERVEZA:  
LO QUE DEBEN SABER LOS 
CERVECEROS 
BEER LAW CENTER
La ley de la cerveza: Lo que deben saber los 
cerveceros profundiza en la mecánica de cómo 
comenzar, dirigir y desarrollar una cervecería. 
Es una referencia ideal para todos los que creen 
poder comenzar o tener una cervecería. Disponible 
en Amazon y en nuestro puesto de la conferencia 
Homebrew Con®.

// 24,99 USD
http://bit.ly/BeerLaw

FABRICACIÓN SIMPLE DE CERVE-
ZA CASERA: EXCELENTE CERVEZA, 
MENOS TRABAJO Y MÁS DIVERSIÓN  
DE DREW BEECHUM Y DENNY CONN
BREWERS PUBLICATIONS®

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/cereales, analizarán diseños de recetas, 
la fabricación de cerveza en lotes pequeños e 
incluso compartirán ideas sobre cómo hacer que 
la tecnología trabaje para ti. Simple Homebrewing 
ofrece consejos de expertos y divertidos para 
cerveceros de todos los niveles.

 Preventa para miembros de la AHA: del 1.° al 8 
de mayo
30 % de descuento + envío gratis

// 19,95 USD
BrewersPublications.com

ESCLUSA/TRAMPA DE AIRE PLAATO
PLAATO INC
PLAATO es un Analizador de fermentación único 
que brinda acceso en tiempo real a los parámetros 
cruciales de la fermentación en curso, incluido:

• Densidad específica. 
• Actividad de fermentación [burbujas por minuto].
• Porcentaje de alcohol.
• Temperatura ambiente [°F y °C].
Con WiFi incorporado, PLAATO te permite ver la 

fermentación en forma remota a través de la aplicación. 

// 135 USD (ENVÍO GRATUITO A TODO EL MUNDO)
plaato.io

CAMISETA CON MANGA RAGLÁN 3/4 
Y ESTAMPADO DE INGREDIENTES 
PARA FABRICACIÓN DE CERVEZA 
CASERA
AMERICAN HOMEBREWERS ASSOCIATION
Agua, levadura, malta y lúpulos logran una cerveza 
sabrosa. ¡Un poco de esto y de aquello logra la 
camiseta perfecta!

Color: negro jaspeado/gris jaspeado

// 24,99 USD
HomebrewersAssociation.org/merch

PAQUETE JOCKEY BOX COLDBREAK® 
DE 1 BARRIL DE 28 LITROS  
(30 CUARTOS DE GALÓN)
CAJAS JOCKEY PREMIUM COLDBREAK®

La calidad se une a la portabilidad con nuestra 
caja Jockey de 1 barril y 28 litros (30 cuartos de 
galón). También conocida en nuestro almacén 
como ‘el tailgater’. Totalmente hecho de acero 
inoxidable, garantiza una vertiente perfecta y 
tranquilidad, siempre. 

// 394,99 USD
coldbreakbrewing.com

MEDIAS/CALCETINES CON DISEÑO DE 
INGREDIENTES PARA FABRICACIÓN 
DE CERVEZA CASERA
AMERICAN HOMEBREWERS ASSOCIATION
Hablas sobre cerveza casera. ¿Estás listo para 
caminar por el sendero de la cerveza casera? 
Hazlo con estilo, con estas cómodas medias/
calcetines. 

Color: marrón

// 11,99 USD
HomebrewersAssociation.org/merch
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Zymurgy no incluye el trigo rojo. ¿Cuál es la 
diferencia?

Muchas gracias. 
Jake Kirk
Haz cerveza libremente o muere
Hampstead, New Hampshire

El subredactor de Zymurgy, Amahl 
Turczyn, responde lo siguiente: Hola Jake, las 
diferencias entre trigo rojo y blanco en general 
son más críticas para los panaderos que para 
los cerveceros. El trigo rojo tiende a tener un 
contenido algo mayor de proteínas que el blanco. 
Muchos describen el trigo rojo como un trigo con 
un sabor más rico, completo y más a nuez que el 
trigo blanco.

La proteína es excelente para los panaderos 
pero no tanto para los cerveceros, ya que puede 
causar problemas de turbiedad e inestabilidad, 
pero como todo el trigo se cultiva para la 
industria panadera, tenemos que conformarnos 
con esto. Luego está el gluten. Para los panaderos, 
el trigo rojo es “duro”, lo que significa que tiene 
más gluten y es mejor para los panes. El trigo 
blanco es “blando”, lo que significa que tiene 
menos gluten y es más adecuado para pasteles  
y postres. 

Al considerar esto, supongo que los cerveceros 
de Allagash usan una parte de malta de trigo 
blanco para tener menos proteína y una parte de 
malta de trigo rojo para obtener un mejor sabor. 
Personalmente, no puedo distinguir la diferencia 
entre ellos en la cerveza de trigo, pero creo que 
valdría la pena experimentar con las recetas 
propias para ver si prefieres una u otra. Mientras 
la cantidad total de malta de trigo sea la misma, 
puedes usarlas indistintamente.

INFORTUNIOS DEL REFRACTÓMETRO
Después de haber usado el densímetro 
durante varios años, recientemente 
comencé a usar el refractómetro. En 
mi primer lote con refractómetro, la 
densidad inicial (original gravity, OG) fue 
aproximadamente la que esperaba para una 
West Coast IPA, pero la densidad final (final 
gravity, FG) fue significativamente mayor lo 
que generalmente obtengo. Me aseguré de 
calibrar el refractómetro antes de usarlo y se 
supone que automáticamente compensa la 
temperatura.

Para mis siguientes dos lotes tomé las 
mediciones con el densímetro (corregido 
a 60 ºF/15,6 ºC) y el refractómetro para 
comparar. Esto es lo que obtuve:

Los enigmas de la receta clon
PREGÚNTALE AL

AÑEJADO      COMO      DRAGON’S MILK
En la receta clon de New Holland Dragon´s Milk en el número de Julio/
Agosto de 2018 de Zymurgy, Amahl Turczyn afirma que hay que hervir 
trozos de madera, sumergirlas en bourbon  común una semana y luego 
drenar el bourbon y sumergirlas de nuevo en bourbon de una mejor 
calidad. En el número impres o, dice que la inmersión en bourbon de 
mejor calidad debe durar de 4 a 7 días, pero la receta publicada en línea 
en HomebrewersAssociation.org dice que hay que sumergir durante 47 
días. ¿Cuál es la opción correcta?

Frostman a través del foro de la AHA

¡Cuarenta y siete días es mucho tiempo! La cifra de 4 a 7 días en el número 
impreso es la lo ideal. Nos pusimos en contacto con New Holland Brewing Co. 
y fue un placer recibir asesoramiento adicional del jefe de fabricación cervecera 
Darren Osborne:

¡Convincente receta! La receta está diseñada para ser realmente un 
lienzo durante el proceso de añejamiento en barril, así que obviamente, 
va a ser un resultado diferente si se usan trozos de roble. Dicho esto, 
sugeriría jugar un poco con una temperatura levemente mayor de reposo  
durante el macerado, agregaría un poco de malta  miel a los ingredientes 
y un poco de azúcar de caña al hervor para ayudar a la densidad final y 
terminar más cerca de los 5,5  o 6 grados Plato [1,022 a 1,024 de densidad 
específica]. ¡Buena suerte!

UN TRIGO, DOS TRIGOS,  
TRIGO ROJO, TRIGO BLANCO
Tengo una pregunta sobre la receta clon 
de Amahl Turczyn de la Allagash White en 
el número en de Julio/Agosto de 2018 de 
Zymurgy. En el paquete de cuatro cervezas 
de Allagash dice que se usa malta de trigo 
rojo y malta de trigo blanco pero la receta en 
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inferiores a 32 ºC (90 ºF). La malta mal 
almacenada tiende a perder frescura y sabor. Las 
maltas diastáticas de grano entero y las  
pre-molidas son mejores si se usan dentro de  
los 6 meses de la fecha de fabricación. La malta 
tostada de grano entero puede comenzar a 
experimentar una leve pérdida de sabor después 
de 18 meses. Debido a su alto contenido de 
aceite, es mejor usar la avena en copos dentro  
de los 3 meses.

El miembro del Comité Directivo de la 
AHA Goose Steingass dice: Puedes darte 
cuenta enseguida si la malta se volvió inactiva  
(es decir, se ha humedecido demasiado para 
seguir siendo viable). Estará pastosa al masticarla 
en lugar de estar crocante. Si la humedad penetra 
en la bolsa, lo notarás al masticarla. Si las bolsas 
están selladas como mencionaste, entonces podrás 
reducir ese problema.

El miembro del Comité Directivo de 
la AHA Denny Conn dice: En mi propia 
experiencia, las bolsas selladas de siete años de 
antigüedad sirven.

¿Nuestra conclusión? Trata la malta como 
tratarías cualquier producto alimenticio. Los 
fabricantes fijan fechas de caducidad y ofrecen 
vida útil recomendable según sus estándares 
de garantía de calidad. No obstante, muchos 
consumidores están conformes con usar productos 
que pasaron de la fecha “oficial/ideal” de  
consumo preferente.

Puedes darte cuenta claramente cuando los 
productos perecederos como lácteos, carnes y 
verduras se echan a perder. Los productos secos 
como harina, café y malta no caducan ya que 
se van degradando de manera paulatina, de 
manera que la calidad degrada a medida que 
pasa el tiempo. Puedes hacer café con granos 
que tienen dos días, dos semanas, dos meses o 
dos años posteriores a la fecha de tostado. Los 
puristas dirían que todo lo que tenga más de una 
semana o dos de antigüedad está rancio, y pocas 
personas desearían beber un café de dos años 
de antigüedad. La mayoría de los consumidores 
están conformes con algún punto medio.

Si tu malta tiene buen sabor, no se echó a 
perder y no está infestada de gorgojos, ¿por 
qué no fabricar un pequeño lote con ella? En el 
peor de los casos, obtendrás de 4 a 8 litros de 
cerveza decepcionante. En el mejor de los casos,      
tendrás malta adicional para usar.     

refractómetro, que hará esto por ti. Coloqué  
tus cifras en BeerSmith y el lote 1 prevé una FG 
(densidad final) de 1,015. El lote 2 prevé una 
FG (densidad final) de 1,016. Las pequeñas 
diferencias entre densímetro y refractómetro 
pueden deberse a diversas variables, en la 
que la temperatura es solo una de estas. La 
carbonatación puede afectar una lectura de 
densímetro, así que asegúrate de desgasificar tu 
muestra de cerveza primero.

Si quieres una lectura más profunda sobre 
la corrección del refractómetro, echa un vistazo 
al artículo de Petr Novotný, “Revisión del 
refractómetro” en el número de Julio/Agosto de 
2017 de Zymurgy. Y si quieres saber más sobre 
la química de la fermentación, te sugiero leer el 
próximo artículo de Petr en el número de Julio/
Agosto de 2019. ¡Mantente alerta!

LA VIDA ÚTIL DE LA MALTA
Tengo maltas Pilsner y Maris Otter (sin 
triturar).que tienen un año de antigüedad 
aproximadamente Son aproximadamente 
6,8 kg (15 libras) de cada una. Las conservo 
en un recipiente sellado en mi sótano, donde 
la humedad es aproximadamente de 25 a 
40 % y la temperatura entre 14 y 18 ºC (58 y 
65 ºF). ¿Hay alguna prueba que pueda hacer 
para determinar si siguen sirviendo?

De antemano, gracias.
David S. (a través del foro de la AHA)
Cedar River Association of  
Zymurgy Enthusiasts (CRAZE)
Cedar Falls, Iowa

Hazles la misma pregunta a 10 cerveceros  
y recibirás 13 respuestas diferentes.

El fabricante de malta Briess dice: 
Guarda la malta en un entorno templado, de 
baja humedad y libre de plagas, a temperaturas 

Lote Densidad inicial Densidad final

1
Densímetro: 1,071 
Refractómetro: 
1,072 

Densímetro: 1,012
Refractómetro: 
1,037

2
Densímetro: 1,071 
Refractómetro: 
1,073

Densímetro: 1,014
Refractómetro: 
1,038

¿Qué es lo que pasa aquí? Esperaba 
lecturas ligeramente diferentes entre los dos 
debido al modo en que cada uno mide la 
densidad específica, pero ¿por qué hay mayor 
diferencia entre los dos en las lecturas de FG? 
¿O es solo que tengo un refractómetro que no 
funciona?

¡Gracias por la ayuda!
John Fogarty
Bethesda, Maryland

Respuesta de Dave Carpenter, jefe de 
redacción de Zymurgy: Hola John, ¡tu 
refractómetro funciona bien! El profesor Surfeit 
respondió una pregunta similar antes de colgar 
su toga y birrete en el número de Septiembre/
Octubre de 2018 de Zymurgy, pero es una 
pregunta de suma importancia que vale la pena 
volver a revisar.

Un refractómetro no mide directamente la 
densidad específica sino que la deduce del índice 
de refracción del líquido, que es una función 
de densidad y, a su vez, se relaciona con las 
proporciones relativas de agua, etanol y azúcar 
no fermentada. Un refractómetro debe darte el 
mismo resultado que un densímetro en cuanto a 
la densidad inicial, y el tuyo ciertamente parece 
hacerlo dentro del margen razonable de 1 a 2 
puntos de densidad.

Las lecturas de densidad final, no obstante, 
varían de manera drástica entre el refractómetro 
y el densímetro, debido a  las diferentes maneras 
de medir la densidad. El densímetro te la brinda 
directamente, pero para medir la FG/Densidad 
Final con refractómetro, debes saber la densidad 
inicial de la cerveza. Es así porque el índice 
de refracción de la muestra fermentada (una 
combinación de agua, azúcar y etanol) cambia 
debido a que las proporciones relativas cambian 
durante la fermentación. Afortunadamente, si 
se conoce la densidad inicial, la estequiometría 
básica te dice cuáles serán esas proporciones 
durante el progreso de fermentación.

El software de elaboración cervecera por 
lo general cuenta con una calculadora de 

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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M akgeolli (“MAHK-uh-li”, 막걸리) es 
una bebida fermentada coreana 
antigua, tradicional, de la clase 
obrera, hecha de arroz. También se 

la llama nong-ju (농주), o “licor de granjero”. 
Como el sake japonés, se produce con 
una combinación especial de levadura y 
enzimas, que descomponen los almidones 
del arroz para abastecer de azúcar para que 
la levadura los fermente.

Pero la fermentación de magkeolli tiene 
unas cosas más que la fermentación del 
sake. Además de los hongos de Aspergillus 
que aportan amilasa, hay bacterias que 
bajan el pH. El resultado es una bebida 
agria, levemente dulce, turbia, alcohólica, 
burbujeante, de color blanco lechoso,  
que se disfruta fría. Piensen en esto como 
un sake estilo nigori de cuerpo completo, 
con sabores y aromas un poco más rústicos, 
incluidos los de castañas, yogur, banana  
y granos.

INGREDIENTES
Todas estas ayudas de fermentación vienen 
gracias a algo llamado nuruk (누룩), que  
es al makgeolli lo que el koji es al sake.  
No pueden hacer makgeolli sin esto.  
El nuruk tiene muchas semejanzas con la 
colonia simbiótica de la bacteria y levadura 
(symbiotic colony of bacteria and yeast, 
SCOBY) utilizada para la fermentación 
de kombucha, pero viene en forma 
conveniente, seco en polvo.

Si viven cerca de un supermercado 
asiático como H Mart, es muy probable 
que tengan nuruk. Varios fabricantes lo 
producen a nivel comercial y en general está 
etiquetado solo como “polvo de enzimas” 
aunque es mucho más que eso. Si no viven 
cerca de un mercado así, o cerca de una 
comunidad coreana, pueden pedir nuruk 
por Internet, pero será más costoso.

El nuruk en general se vende en bolsas 
de 454 gramos (1 libra), suficiente para 
producir de 10 a 12 litros de magkeolli, 
según la concentración. Las marcas 
Haioreum, Haio y Choripdong se pueden 
encontrar en H Mart; Wang Korea y Assi  
se pueden encontrar en tiendas minoristas 
en línea, como Amazon. 

Makgeolli

POR AMAHL TURCZYN
cervecerosESCUELA DE
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alimentos. Con su método, pueden usar una 
olla arrocera para hacer el arroz como lo harían 
normalmente para la mesa, y luego remover una 
parte del exceso de agua al secar el arroz cocido 
en el deshidratador durante unas horas. 

Uso de deshidratador de alimentos para secar el arroz cocido.

FERMENTACIÓN
El único otro ingrediente que necesitan para 
el makgeolli es levadura seca de cervecero, 
panadero, o vino, aunque ya hay cepas de 
levadura silvestre en el nuruk. La levadura 
añadida “inicia” la fermentación. También 
he usado el sake mientras está activo en su 
fermentación para este fin.

Una importante diferencia entre el makgeolli 
y el sake es la temperatura de fermentación. 
La levadura de sake tiene buena tolerancia 
al frío, y la mayoría de los elaboradores de 
sake recomiendan realizar la fermentación 
principal paralela entre 8 y 9 ºC (46 a 48 ºF). 
El makgeolli es una bebida para clima cálido 
que se fermenta mejor a temperatura ambiente, 
de 21 a 24 °C (de 70 a 75 ºF). De hecho, la 
levadura y las enzimas no se activarán siquiera 
si la fermentación se inicia a menos de 18 ºC 
aproximadamente (65 ºF).

Kim sugiere poner el recipiente de 
fermentación en el mesón de la cocina y 
comenta que la fermentación creará suficiente 
calor para que quede caliente al tacto en el pico 
de actividad. La temperatura ambiente tendrá 
efecto directo en la rapidez con la que terminará 
la fermentación.

Tradicionalmente, la fermentación se realiza 
en un onggi (옹기), una jarra de cerámica 
grande del mismo tipo que usan para otro 
fermento coreano esencial, el kimchi. La arcilla 
porosa permite ingresar oxígeno y ayuda a 
fermentar más rápidamente el makgeolli. No 
obstante, pueden también usar un cubo u otro 
recipiente no poroso. De todas formas, mezclen 
el fermento dos veces al día, para que el ingreso 
de oxígeno no cause problemas. 

TÉCNICA
Lo primero que deben hacer cuando preparen 
makgeolli es medir, lavar, y dejar en remojo el 
arroz.

El nuruk, como el 
koji, se puede hacer 
en casa, pero hay un 
proceso tradicional 
muy específico donde 
el trigo y la cebada se 
muelen bruscamente, 
se hace una pasta 
con agua, se les da 
la forma de disco, 
se recubren de paja 
de trigo o arroz, y se 
dejan en suspensión 
(a veces en las vigas 
de edificios cálidos 
y húmedos) para 
que desarrollen los 
hongos, las levaduras 

y las bacterias necesarias. Cuando están secos, 
se venden los discos así o se trituran para 
formar un polvo áspero que se asemeja un poco 
a la granola, que entonces se mete en bolsas 
para la venta.

También hay algo de terroir involucrado. No 
quiere decir que el nuruk solo pueda hacerse 
en Corea, pero si buscan el perfil de sabor 
tradicional del makgeolli, probablemente es 
mejor al menos comenzar con un nuruk hecho 
de esta manera por un productor coreano de 
confianza.

Aunque puedan encontrar makgeolli 
de producción comercial (en general está 
disponible en esos mismos supermercados), 
habitualmente es más dulce y débil de 
concentración que la versión casera. Y esa 
dulzura en general proviene de los endulzantes 
artificiales como el aspartamo. Los fabricantes 
comerciales, para fines comprensibles de lograr 
consistencia, producen su propio nuruk en 
condiciones de laboratorio cuidadosamente 
controladas, e incluso si quisieran compartirlo, 
el resultado podría ser diferente.

El arroz para el makgeolli en general es un 
arroz dulce y pegajoso, o un arroz de mesa de 
grano corto. Como en el caso del sake, el arroz 
se debe lavar cuidadosamente y cocinar para 
gelatinizar sus almidones, pero sin hidratación 
excesiva. El arroz de sake tradicionalmente se 
cocina al vapor para lograr este equilibrio, y el 
makgeolli no es la excepción; al cocinar el arroz 
al vapor, se produce un resultado más fuerte y 
favorable.

Pueden, por supuesto, hacer makgeolli con 
arroz de mesa de cocción común. Solo que el 
resultado será más diluido, lo que puede ser 
de su agrado. Después de todo, en general se 
diluye del 14 al 18 % de graduación alcohólica 
a un 7 al 9 % antes del embotellado de todas 
formas. Pero, si desean lograr la versión de 
concentración total, una especialista en cocina 
coreana de interminable creatividad, Emily 
Kim (que se hace llamar Maangchi en sus 
encantadores videos en YouTube) ofrece un 
método alternativo para personas que no tienen 
el equipo para cocinar arroz al vapor con 
facilidad.

Kim propone usar otro equipo para lograr 
el resultado similar: un deshidratador de 

Makgeolli fácil
Volumen del lote:  12 litros (12,6 cuartos de 

galón estadounidense)
Alcohol: 12–14 % por volumen,  
 antes de diluir

PRODUCTOS FERMENTABLES
2,27 kg  (5 libras) de arroz de grano corto 

OTROS INGREDIENTES
7,6 litros  (4 cuartos de galón) de agua 
454 g   (1 libra) de nuruk 
31 gramos   (un cuarto de taza) de azúcar 

(opcional) 

AGUA
Agua filtrada por carbón.

NOTAS DE FABRICACIÓN
Medir el arroz y lavarlo hasta que el agua  
esté transparente. Dejar el arroz en remojo  
30 minutos. Cocinar en lotes con olla arrocera. 
(Opcional: para un makgeolli más fuerte, 
cocinar el arroz al vapor en lugar de hervirlo). 
Dejar enfriar el arroz a temperatura ambiente. 
(Opcional: para un makgeolli más fuerte, dejar 
secar el arroz cocido en un deshidratador de 
alimentos durante 3 horas, y luego dejar enfriar 
a 20 °/70 °F).

Hidratar el nuruk en 7,6 litros (4 cuartos de 
galón) de agua durante 30 minutos. Añadir el 
arroz al fermentador desinfectado, añadir la 
solución de nuruk y revolver para que se mezcle 
todo bien. Cubrir y dejar fermentar a 21-24 °C 
(70–75 °F) durante 9 a 14 días, y revolver dos 
veces al día. Estará listo cuando no se vean 
más burbujas que suben a la superficie.

Colar con un colador fino, añadir azúcar si 
lo desean, diluir según su gusto y envasar 
en botellas de plástico de presión segura. 
Refrigerar y disfrutar.

Nuruk marca Haio.

Levadura Champagne y fermentador Lexan moderno.
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Medir
Necesitarán cocinar 2,27 kg (5 libras) de arroz 
por cada 454 gramos (1 libra) de nuruk; con el 
arroz hervido como lo servirían en la mesa, esto 
rendirá unos 12 litros (12.6 cuartos de galón) 
de makgeolli con 12 a 14 % de graduación 
alcohólica, y podrán diluirlo más, si lo desean. 
Recuerden que si usan una olla arrocera, la taza 
que viene con la arrocera es de 180 ml, estándar 
de la industria del arroz, o unas 6 onzas secas 
por volumen. Entonces, 2,27 kg (5 libras) de 
arroz serán 13,3 de estas tazas. Si la arrocera 
puede hacer 4 tazas a la vez, necesitarán tres 
lotes de un poco más de 4 tazas cada uno.

Lavar
El lavado es importante; como con el sake, 
deben lavar el arroz hasta que el agua del 
enjuague salga transparente. Descubrí que es 
más fácil con un colador de malla fina y el 
rociador de fregadero. Froten el arroz por todos 
lados para quitarle todo el polvo de talco. Esto 
requiere una intensiva mano de obra, pero no 
es difícil.

Remojar
Luego, hay que dejar el arroz en remojo durante 
30 minutos. Esto hidrata el arroz para que 
se cocine en forma pareja. Si usan una olla 
arrocera, coloquen las 4 “tazas” de arroz lavado 
en un recipiente de agua fría y filtrada. Pasará 
de ser traslúcida a color blanco opaco.

Remojo de arroz lavado.

Finalmente, hay que cocinar el arroz en 
la arrocera (o cocinarlo al vapor sobre agua 
hirviendo, durante una hora) y luego hay que 
enfriarlo. El enfriamiento es fundamental, 
porque después introducirán el arroz al cultivo 
de nuruk que contiene la levadura, las enzimas 
y las bacterias necesarias para la fermentación. 
Si saltean el paso de enfriamiento, igualmente 
lograrán obtener makgeolli, pero el arroz 
caliente hace que el makgeolli sea ácido porque 
les da ventaja a las bacterias ácidas en lugar de 
fomentar el equilibrio entre levadura, enzimas y 
cultivos lácticos.

Para una versión fácil de esta receta, ya estará 
listo todo una vez que el arroz está cocinado. 
Transfierann esto con una cuchara en una 
bandeja de horno y dejen que se enfríe, tal 

vez con la ayuda de un ventilador. Mientras 
esperan, mezclen el contenido de una bolsa de 
454 gramos (1 libra) de nuruk con 7,57 litros 
(4 cuartos de galón) de agua e hidrátenlo 
por 30 minutos. Transfieran el arroz frío con 
una cuchara a un recipiente de fermentación 
desinfectado, añadan la solución de nuruk, 
mezclen todo con una cuchara desinfectada, y 
deshagan los grumos lo mejor posible. Rocíen 
el paquete de levadura seca en este momento si 
desean asegurarse de lograr un inicio rápido. La 
mezcla parecerá gravilla y estará bastante seca, 
como la arena húmeda.

Para obtener un makgeolli más fuerte, 
necesitarán cocinar el arroz al vapor. El vapor 
gelatiniza los almidones sin añadir mucha 
humedad, ya que el arroz se cocina al vapor 
en lugar de cocinarse en agua. Otra opción, 
según Emily Kim, es proceder a usar la olla 
arrocera (o cocinar todo el arroz de una vez en 
una olla sin quemarlo, si quieren un desafío), 
y luego secar el arroz cocido. Transfiéranlo con 
cuchara en capas parejas sobre las bandejas 
de un deshidratador de alimentos. Entonces, 
se puede secar a 71 ºC (160 ºF) durante unas 

El Makgeolli 
ofrece 

muchos de 
los mismos 
beneficios 

de otros 
alimentos 

fermentados 
lácticos como 

el kimchi, 
sauerkraut y 

pepinillos.
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una capa de líquido ambarino transparente 
encima del makgeolli, y cuando no se vean 
más burbujas en la superficie del líquido, estará 
terminado.

El día 3 de la fermentación de makgeolli.

ENVASADO Y CARBONATACIÓN
Utilicen un colador desinfectado para colar los 
sólidos restantes del líquido lechoso. Notarán 
granos de apariencia familiar junto con los 
sólidos, en general cebada y trigo, del nuruk. 
Como con el kasu (restos de sólidos de la 
fabricación de sake), este sedimento se puede 
usar para hacer pepinillos o marinar carnes.

Recolecten el makgeolli filtrado en un 
recipiente grande. Algunas personas añaden 
un cuarto de taza de azúcar (60 ml) en este 
punto, más para realzar el alcohol que para 
endulzar, ya que la levadura consumirá el 
azúcar adicional en unos días. También pueden 
diluir el makgeolli en este momento hasta el 
50 % con agua para lograr una bebida menos 
concentrada. Luego, envásenlo en botellas PET 
de plástico que puedan soportar mucha presión; 

revolviéndolo dos veces al día. En invierno, 
cuando es mucho más baja la temperatura 
ambiente, he utilizado una almohadilla eléctrica 
en la configuración más baja para mantener 
las temperaturas en el rango adecuado. En el 
segundo o tercer día, las enzimas del nuruk 
habrán comenzado a licuar los almidones del 
arroz y revolver será más fácil.

Sigan fermentando durante 9 a 14 días. El 
quinto día (más o menos), la fermentación se 
volverá más líquida que sólida. Podrá aumentar 
a 27 ºC (80 ºF), pero está bien. Si es más fresca 
la temperatura ambiente, podrá tardar más la 
fermentación. La mejor forma de controlar la 
fermentación es observar las burbujas de CO2 
que se producen. Con el tiempo, se formará 

tres horas. En general, ayuda girar las bandejas 
de abajo hacia arriba hasta la mitad. Sabrán 
cuando esté listo cuando los bordes del arroz de 
cada bandeja estén crocantes y secos, mientras 
el centro seguirá rígido pero gomoso.

Entonces, el arroz seco podrá enfriarse, 
cortarse y añadirse al fermentador junto con 
la solución de nuruk y levadura. Revolver 
esta mezcla para lograr una masa homogénea 
es mucho más difícil con el arroz seco, pero 
hagan todo lo posible para mezclarlo bien. Esto 
rendirá unos 10 litros (10,6 cuartos de galón) 
de makgeolli con una graduación alcohólica de 
15 a 18 %.

Cubrean el onggi o fermentador y dejen 
reposar el recipiente a 21–24 ºC (70–75 ºF), 

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

La fermentación del makgeolli inicialmente parece algo 

seca, como se muestra aquí en el día 1.
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una capa de líquido ambarino transparente 
encima del makgeolli, y cuando no se vean 
más burbujas en la superficie del líquido, estará 
terminado.

El día 3 de la fermentación de makgeolli.

ENVASADO Y CARBONATACIÓN
Utilicen un colador desinfectado para colar los 
sólidos restantes del líquido lechoso. Notarán 
granos de apariencia familiar junto con los 
sólidos, en general cebada y trigo, del nuruk. 
Como con el kasu (restos de sólidos de la 
fabricación de sake), este sedimento se puede 
usar para hacer pepinillos o marinar carnes.

Recolecten el makgeolli filtrado en un 
recipiente grande. Algunas personas añaden 
un cuarto de taza de azúcar (60 ml) en este 
punto, más para realzar el alcohol que para 
endulzar, ya que la levadura consumirá el 
azúcar adicional en unos días. También pueden 
diluir el makgeolli en este momento hasta el 
50 % con agua para lograr una bebida menos 
concentrada. Luego, envásenlo en botellas PET 
de plástico que puedan soportar mucha presión; 

se pueden adquirir en la mayoría de las tiendas 
de cerveza casera, o bien pueden comprar  
agua con gas o gaseosas económicas, y usar  
esas botellas.

El makgeolli tolera mejor la exposición a  
la luz que la cerveza, así que no se preocupen 
si las botellas de plástico son transparentes. 
Pero no usen vidrio porque esta bebida seguirá 
fermentando en la botella. Pueden probar con 
facilidad la cantidad de presión que se acumula 
en las botellas de plástico si las aprietan, y 
“deja escapar un poco” al aflojar la tapa si se 
carbonatan excesivamente. Las botellas de  
vidrio tienen mucho potencial de explotar. 

Al carbonatarse a su satisfacción, refrigeren 
las botellas para aminorar la fermentación 

adicional y verifíquenlas todos los días durante 
la siguiente semana para asegurarse de que no 
se carbonaten en exceso. Cuando estén listos 
para disfrutar de la bebida, agiten la botella 
suavemente para mezclar primero el sedimento, 
y bébanla fría.

Puede parecer extraño beber todo 
ese sedimento (sus instintos cerveceros 
probablemente les digan que la levadura va a 
estar en desacuerdo con ustedes de una u otra 
manera), pero el makgeolli es muy nutritivo. Los 
cultivos bacteriales son probióticos, la levadura 
alberga vitamina B, y aunque no es libre de 
gluten (el nuruk contiene trigo y cebada), 
ofrece muchos de los mismos beneficios de 
otros alimentos fermentados como el kimchi, 
sauerkraut, y los pepinillos, sin el sodio.

El makgeolli va bien con platos coreanos 
picantes como el asado, el kimchi, bulgogi y 
kalbi. ¡Pasen una tarde improvisando un lote e 
impresionen a tus amigos coreanos!

Amahl Turczyn es subredactor de Zymurgy. 

Botellas terminadas de makgeolli.



Por Martin Brungard



E l hervor del mosto ha sido un componente 
integral del proceso de la fabricación de 
cerveza por milenios. El hervor esteriliza el 
mosto, isomeriza los ácidos alfa del lúpulo, 

ahuyenta compuestos desagradables, y coagula 
proteínas, todo lo cual es fundamental para 
producir cerveza de calidad. Desde hace años, 
se enseña a los cerveceros caseros los beneficios 
de un hervor prolongado y vigoroso, pero esto 
tal vez sea innecesario o inconveniente para 
producir cerveza de alta calidad.

El hervor es el proceso de vaporizar 
un líquido. Calentar el mosto al punto de 
ebullición a la altitud que te encuentres crea 
burbujas que son la evidencia del hervor. Ya 
que el mosto es principalmente agua, el punto 
de ebullición del agua de 100 ºC (212 ºF) se 
aplica a nivel del mar; por cada 160 metros 
(526 pies) de elevación, la temperatura de 
ebullición cae 1ºF. (Un aumento de 258 metros 
baja la temperatura de ebullición en 1 ºC). Esta 
reducción se vuelve un problema para quienes 
fabrican cerveza en altitudes mayores.

ESTERILIZACIÓN DEL MOSTO
Para la mayoría de las fermentaciones, 
deseamos organismos específicos en nuestro 
mosto, y el hervor mata a la mayor parte de los 
organismos no deseados, pero con frecuencia 
esto es excesivo. Menos de un segundo de 
contacto con el mosto a 93 ºC (200 ºF) o 15 
minutos de contacto con el mosto a 65 ºC 
(150 ºF) mata esos organismos no deseados     . 
Desde esta perspectiva, el hervor tal vez no sea 
necesario en absoluto.

EFECTO EN EL AMARGOR
La temperatura del mosto afecta directamente la 
tasa de isomerización de ácidos alfa del lúpulo, 
lo cual disminuye de manera exponencial a 
medida que aumenta la altitud. La combinación 
de una menor temperatura de hervor y menor 
tasa de isomerización de ácidos alfa a esa 
temperatura produce esa caída exponencial en 
el uso de lúpulos.

Los datos de utilización de lúpulos contra la 
altitud presentados en la Figura 1 se crearon al 
combinar información de punto de ebullición 
de agua estándar con datos de isomerización de 
lúpulos según la temperatura, producidos por 
Malowicki y Shellhammer1. La figura muestra 
cuánta masa adicional de lúpulo se necesita 
para producir el mismo amargor a diversas 
altitudes en comparación con el nivel del mar. 
Esta variación puede causar estragos cuando se 
perfecciona una receta a cierta altitud y luego se 

de ácidos alfa se produce a la misma tasa, 
independientemente de la intensidad del 
hervor. La isomerización será la misma si tienes 
un volcán en tu hervidor o un simple fuego 
lento. 

La tasa de isomerización de ácidos alfa 
inicialmente es alta, pero disminuye a medida 
que continúa el hervor2. La investigación 
demuestra que los ácidos alfa isomerizados 
se degradan cuando se hierven por períodos 
prolongados2. La isomerización de ácidos alfa 
llega a su pico después de 60 a 80 minutos 
de hervor a nivel del mar, y el contenido 
de alfa isomerizado puede disminuir con la 
continuación del hervor. Los cerveceros en 
altitudes muy elevadas se preocupan menos 
por esta degradación porque una menor 
temperatura de hervor reduce la tasa de 
degradación iso-alfa. Todos los cerveceros 
deben entender que el exceso de hervor puede 
disminuir el amargor y el uso de lúpulos. 

EFECTOS DE LOS HERVORES PROLONGADOS Y 
FUERTES
La intensidad y duración del hervor tienen 
otros efectos. Muchos cerveceros saben que 
un hervor prolongado y fuerte ayuda a formar 
compuestos de melanoidina, caramelizar 
azúcares y oxidar polifenoles. Todos estos 
cambios pueden convenirse en los estilos tipo 
cerveza ale fuerte y barleywine. Sin embargo, 
ese mismo proceso crea ácido tiobarbitúrico 

fabrica la cerveza en otra. 
Un 75 % de la población estadounidense 

vive por debajo de los 610 metros (2000 
pies), así que la mayoría de los cerveceros 
estadounidenses no necesita preocuparse por 
los efectos de la altitud en el uso de lúpulos. 
Sin embargo, el hervor a baja temperatura es 
una realidad para los cerveceros de altitudes 
más elevadas, y se vuelve una realidad para 
otros cerveceros también. Algunos equipos 
modernos de fabricación de cerveza, como 
Picobrew, no hierven el mosto que producen. 
En cambio, se basan en una temperatura 
de mosto cercana al hervor y circulación 
bombeada del mosto. 

La investigación demuestra que sigue 
ocurriendo una apreciable isomerización de 
ácidos alfa cuando las temperaturas del mosto 
superan los 85 ºC (185 ºF) aproximadamente1. 
Pero, como en el caso de la fabricación en 
altitudes muy elevadas, la reducción de 
temperatura significa que se necesitarán más 
lúpulos para producir el mismo amargor que 
un hervor a nivel del mar. La información de 
la Figura 1 se puede usar como estimativo de 
la cantidad de lúpulos aumentada necesaria 
cuando se realiza una fabricación de cerveza a 
una temperatura inferior al hervor.

Un hervor más vigoroso tampoco ayuda a 
aumentar el amargor. Como la temperatura 
del mosto no puede subir más que el punto 
de ebullición a tu altitud, la isomerización 

FIGURA 1: Efectos de la altitud en la temperatura y amargor 
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condiciones de cultivo y condiciones de 
malteado influyen en el contenido de SMM. 
Cierto SMM puede extraerse de la malta o 
convertirse en DMS durante el proceso de 
desecado de la malta. Afortunadamente, el 
color de la malta base (en grados Lovibond o 
según la Convención de Cervecerías Europeas 
[EBC]) probó ser un buen punto para predecir 
el contenido de SMM en la malta.

Hay un resumen de contenido de SMM y 
color de la malta de una serie de pruebas de 
malteado y desecado que brinda información 
en la Figura 25. Los datos originales son para 
la cebada de seis filas, que en general tiene 
mayor contenido de SMM que la cebada de 
dos filas. El contenido típico de SMM para dos 
filas también se estima y se muestra. La Figura 
2 ilustra que la malta levemente desecada en 
general contiene más SMM que la malta de 
desecado más oscuro. 

Aunque la nomenclatura varía según el 
maltero, las maltas base con calificaciones de 
color entre 1,2 y 2,2 ºL (2,4 y 4,5 según la 
Convención de Cervecerías Europeas [EBC]) 
se denominan maltas Pilsner en este artículo. 
Las maltas con calificación de color entre 2,5 y 
4 ºL (5 y 8 según la Convención de Cervecerías 
Europeas [EBC]) se consideran maltas pale. 
Las maltas Pilsner se desecan a menores 
temperaturas que las maltas pale.

Pitz5 consideró imposible producir malta 
Pilsner con contenido de SMM por debajo 

REDUCCIÓN DE DMS
El DMS imparte sabores y aromas semejantes 
al maíz, repollo, apio o crustáceos, que en 
general se consideran no deseados. DMS es 
un producto natural de malteado, y se extrae 
fácilmente del mosto mediante el hervor. Con 
un umbral de sabor en la cerveza de 30 partes 
por mil millones (parts per billion, ppb), el 
DMS puede beneficiar el sabor y aroma de 
algunas lagers hasta 100 ppb4. Las pautas de 
estilo para muchas cervezas hechas con un 
contenido alto de malta Pilsner permiten un 
carácter de DMS perceptible, pero mantenerlo 
al umbral de sabor o cerca de este es mejor 
para la mayoría de los estilos. Algunas 
levaduras y otros organismos también pueden 
producir DMS durante la fermentación, así que 
el pobre hervor no siempre tiene la culpa.

La ciencia en la reducción de DMS es 
relativamente nueva. Solo en los últimos 40 
años los científicos de fabricación de cerveza 
entendieron completamente los mecanismos y 
causas del DMS en la cerveza. Si se considera 
que la fabricación de cerveza casera en los 
EE. UU. ha estado activa desde hace casi el 
mismo tiempo, es entendible que las “reglas de 
oro” persistan en relación con la reducción  
de DMS. 

Los granos de cereal malteado contienen 
S-metilmetionina (SMM), que transforma el 
DMS cuando se calienta la malta o el mosto. 
Los factores como la variedad de la malta, 

(thiobarbituric acid, TBA), un oxidante que se 
ha comprobado que acelera la rancidez de la 
cerveza3. Cierta oxidación puede añadir calidez 
a las cervezas con más cuerpo , pero casi 
nunca beneficia a los estilos de densidad más 
baja y a las cervezas más claras. El hervor más 
prolongado e intenso aumenta la producción 
de TBA.

Los textos de fabricación de cerveza 
modernos y artículos en periódicos 
especializados siempre han advertido a los 
cerveceros profesionales que reduzcan el TBA 
para mejorar la estabilidad de la cerveza y evitar 
la oxidación prematura3, pero esta información 
tal vez no ha llegado a los cerveceros caseros 
todavía. Li et al. descubrieron una sólida 
correlación entre el TBA y la rancidez de sabor 
prematura3. Los impactos negativos del hervor 
del mosto de manera excesiva o de manera 
muy fuerte son reales.

Los folletos de ventas de algunos sistemas de 
fabricación profesional mencionan su capacidad 
de hervir suavemente el mosto y evitar el 
exceso de calor. Usar hervidores recubiertos, 
evitar la excesiva pérdida de calor y controlar 
la evaporación son formas típicas de lograr 
esto. Estos sistemas con frecuencia se enfocan 
en ahorrar costos de energía; los profesionales 
desean suficiente energía para hacer su trabajo, 
y nada más.

La pérdida de evaporación total se define 
como volumen de mosto que se pierde durante 
el hervor, dividido por el volumen inicial del 
mosto. Los sistemas de fabricación de cerveza 
profesionales típicos reportan pérdidas de 
evaporación total de un 2 a un 12 %. ¡Los 
sistemas de cerveza casera típicos evaporan 
3,78 litros (1 galón) por cada 22,7 litros 
(6 galones), ¡una pérdida de casi el 17 %!

Reducir la pérdida de energía y la 
evaporación es fácil. La evaporación es una 
función del área de superficie del mosto en tu 
olla y su grado de intercambio con la atmósfera 
abierta. Para la mayoría de los cerveceros, 
el área de superficie del mosto no se puede 
cambiar, pero cubrir la olla reduce el contacto 
con la atmósfera abierta. Una vez reducido el 
intercambio, se reducen la pérdida de calor y la 
evaporación, y podrás reducir el calor.

La mayoría de los hervidores de fabricación 
de cerveza modernos tiene una compuerta 
hermética con perillas con cerrojo para 
controlar la corriente que sube por el conducto 
de ventilación. Reducir la evaporación está 
bien durante una parte del hervor, pero los 
cerveceros saben que se necesita cierto hervor 
abierto para evitar el sulfato de dimetilo 
(dimethyl sulfide, DMS).

FIGURA 2: Contenido de SMM y color de la malta
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de 5 mg/kg (terminaron con exceso de color 
o sabor tostado). Las maltas con contenido 
de SMM superior a 5 mg/kg tienen potencial 
significativo para impartir DMS en la cerveza 
terminada. Debes saber también que, a menos 
que el maltero establezca que una malta está 
hecha con cebada de dos filas, puede ser que 
fuera producido con una variedad de seis filas. 
Fabricar cerveza con contenido significativo 
de malta Pilsner requiere de medidas de 
fabricación para evitar el DMS. 

Con un desecado más oscuro, las maltas 
pale en general procuran tener menos SMM 
que las maltas Pilsner. El aumento del desecado 
convierte una parte de SMM directamente en 
DMS. Las maltas más oscuras de 6 ºL (12 según 
la Convención de Cervecerías Europeas [EBC]) 
no tienen probabilidad de tener SMM o DMS 
significativos. Aunque no se encontraron datos 
definitivos de contenido de SMM para la malta 
de trigo en la literatura, la SMM de malta de trigo 
debería ser similar a la de la cebada. Los granos 
no malteados, la malta caramelo y la malta tostada 
no contienen SMM de forma significativa.

Muchos cerveceros hierven un mosto con 
mucha malta Pilsner por más tiempo para 
reducir el DMS. No obstante, las pruebas de 
fabricación de cerveza realizadas por Brülosophy6 
descubrieron que hervir mosto Pilsner durante 
tan solo 30 minutos produjo una cerveza que 
los degustadores percibieron como tan libre de 
DMS como la cerveza producida del mismo 
mosto hervido durante 90 minutos. Aunque 
esa evidencia no debe tomarse como algo 
concluyente, sugiere que los hervores extra largos 
no siempre son necesarios. 

El DMS es muy volátil y se remueve 
fácilmente durante el hervor. Dickenson 
demostró que el DMS se reduce fácilmente a 
niveles aceptables con 30 minutos de hervor 
abierto7. Wilson y Booer también demostraron 
que la extracción de DMS no mejora con un 
hervor más activo o mayor evaporación del 
mosto8. Pero el problema es que el DMS se 
produce de manera constante cuando hay SMM 
apreciable en el mosto. Afortunadamente, la 
tasa de extracción de DMS no depende mucho 
de la temperatura o del pH. Mientras que 
la mayoría de SMM se convierta al final del 
hervor, el DMS probablemente sea bajo.

La tasa a la cual la SMM se convierte en DMS 
depende mucho de la temperatura y del pH del 
mosto. La mayor temperatura y pH aumentan 
la tasa de conversión del SMM. Como la altitud 
impulsa la temperatura de hervor, una mayor 
altitud significa que se necesita más tiempo 
para convertir el SMM en DMS. La tabla 1 
muestra cómo el tiempo de conversión de 
SMM en DMS aumenta de manera exponencial 
con la altitud y la menor temperatura de 

Elevación Punto de ebullición Tiempo aproximado para lograr la  
conversión significativa de SMM a DMS

0 metros (0 pies) 100 °C (212 °F) 30 minutos

1524 metros (5000 pies) 94,7 ºC (202,4 ºF) 90 minutos

3048 metros (10 000 pies) 89,6 ºC (193,2 ºF) 210 minutos

TABLA 1: Tiempo de conversión de SMM y elevación

FIGURA 3: Variación potencial de SMM y DMS con malta Pilsner

FIGURA 4: Variación potencial de SMM y DMS con malta clara
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que suba el vapor cargado de DMS por el 
conducto10, 11.

Otra mejora es aumentar la frecuencia con la 
cual cada molécula del mosto entra en contacto 
con la atmósfera. Aunque el hervor típico lleva 
mosto a la superficie del hervidor, en general 
es con frecuencia y duración aleatorias. Una 
circulación fuerte y eficaz del mosto fomenta 
un contacto eficiente con la atmósfera. Dos 
opciones para mejorar la circulación del 
hervidor son el bombeo y la convección. 

Los sistemas de fabricación de cerveza 
profesionales modernos actuales habitualmente 
emplean una bomba para que el mosto entre 
en contacto con la fuente de calor y para 
exponerlo a la atmósfera. Algunos sistemas 
ponen el mosto sobre una placa de metal 
expuesta (calandria) dentro del hervidor 
o rocían el mosto sobre el hervidor11. En 
cualquiera de los casos, el mosto está expuesto 
habitualmente a la atmósfera, donde se pueden 
despedir los componentes como el DMS. 
Los cerveceros caseros que usan un sistema 
de maceración de infusión de recirculación 
(recirculating infusion mash system, RIMS) 
pueden redestinar su calentador y bomba 
para fabricar cerveza de esta manera también. 
Aunque ese equipo limitaría cuánto se puede 
llegar a calentar el mosto, el factor de utilización 
de lúpulo en la Figura 1 puede ayudar a 
corregir cualquier reducción de amargor.

La convección es el movimiento del mosto 
caliente dentro del hervidor. Puede haber 
una mejora significativa si se da orden a esa 
convección con una fuerte circulación de mosto 
gradual dentro del hervidor. Para algunos 
hervidores a vapor o gas, el hervidor se calienta 
de manera bastante uniforme en su parte 
inferior. No obstante, para producir un hervor 
sólido en una olla, el calentamiento del mosto 
debe concentrarse en un área limitada.

Para hervidores a gas, mover levemente el 
hervidor para descentrarlo de la fuente de calor 
calienta preferentemente un lado y fomenta 
un hervor sólido.  Para hervidores eléctricos, 
al ubicar los elementos de calentamiento 
alrededor de la periferia del hervidor o en 
una línea simple que lo cruce, el hervidor 
puede fomentar un hervor sólido.  Con la 
circulación gradual preferida en el hervidor, 
el mosto llega de manera más regular a la 
superficie para descargar los compuestos 
no deseados. La velocidad del mosto en la 
superficie del hervidor debe ser al menos 
de 25 mm (1 pulgada) por segundo para 
mantener suspendidas las partículas de lúpulos 
e impurezas. Para quienes usan arañas o mallas 
para lúpulos, un buen hervor sólido puede 
mejorar la eficiencia de amargor al aumentar el 
flujo del mosto por la materia del lúpulo.

Por supuesto, si el proceso de hervor 
se modifica para reducir la evaporación, 
necesitarán planificar ese cambio en y tus 
recetas y procedimientos de producción de 

SMM. Una vez que el fuego lento adicional 
se ha completado, el mosto se puede dejar 
descubierto, hervir y añadir los lúpulos de 
amargor como a una cerveza típica. 

Si se desea un color de cerveza más claro o 
el sabor de malta dulce tipo miel, es necesaria 
la malta Pilsner. Si te parece que tu cerveza 
muestra demasiado carácter de DMS, considera 
sustituir la malta pale por Pilsner en esas 
recetas donde no sea estrictamente necesaria la 
malta Pils.

El hervor abierto extendido solo aumenta el 
calor sin mejora mensurable en la reducción de 
DMS en comparación con el enfoque a fuego 
lento y cubierto8. Pero los efectos no deseados 
del exceso de hervor llegan más allá de las 
inquietudes sobre la SMM y DMS.

OTROS EFECTOS DEL HERVOR
El nitrógeno coagulable (Coagulable nitrogen, 
CN) está presente en el mosto y debe reducirse 
para mejorar la estabilidad coloidal de la 
cerveza (reducción de turbiedad). No obstante, 
el hervor del mosto por demasiado tiempo o de 
forma demasiado fuerte puede reducir el CN 
en exceso y dañar la capacidad de retención de 
espuma de la cerveza. El exceso de hervor es 
motivo de que algunas cervezas tengan mala 
producción y retención de espuma.

El hervor del mosto también aumenta el 
color del mismo. El aumento de color típico 
en mosto claro durante el hervor es de 2 según 
el SRM (4      EBC     ). El aumento de color 
es por las reacciones de Maillard y el efecto 
aumenta cuando el pH del mosto se eleva. 
Mantener el pH del mosto por debajo de 5,4 
(medido a temperatura ambiente) reduce 
este efecto oscurecedor de las cervezas claras. 
Incluso si se desea una cerveza más clara, limita 
la duración y el vigor del hervor del mosto.

Los hervores extendidos aumentan la 
producción de subproductos de reacción 
de Maillard que en general se perciben 
como tostado, cocido y dorado. Pueden ser 
convenientes para la barleywine, wee heavy y 
old ale, pero pueden ser menos deseables en 
estilos de cerveza clara. La decisión de hervir 
por más de 60 minutos depende de si se 
desean subproductos de Maillard.

MEJORAS DEL HERVOR
Podemos mejorar nuestros ollas de cerveza 
para mejorar los resultados de la fabricación 
de cerveza. Lo más importante es cubrir tu olla 
para limitar las pérdidas de calor y evaporación 
en ciertas porciones del hervor. Para la 
mayoría de los cerveceros, eso es tan simple 
como colocar una tapa, saber cuándo usarla y 
ajustar el ingreso de calor de manera acorde. 
Las compuertas atornilladas en los hervidores 
profesionales de hoy se pueden asegurar al 
inicio del hervor para evitar evaporación y 
pérdida de calor mientras el cervecero evalúa 
el vigor del hervor por medio del vidrio 
transparente. La compuerta luego se abre cerca 
del final del hervor para crear una corriente 

hervor.
Un cervecero a una altitud elevada puede 

considerar difícil convertir el SMM de manera 
tan eficiente como uno a nivel del mar. Este 
fenómeno puede ser el motivo detrás de la 
regla de oro de que los tiempos de hervor 
prolongados deben usarse cuando se fabrica 
cerveza con malta Pils (después de todo, 
la AHA tiene sede en Boulder, Colorado, a 
1655 metros/5430 pies por encima del nivel 
del mar). Aunque esta práctica puede ser 
necesaria para algunos cerveceros, la elevación 
debe impulsar esta decisión, y no una regla 
general. 

En elevaciones modestas, un hervor de malta 
Pilsner se puede realizar con unos 30 minutos 
de fuego lento cubierto (para convertir la 
SMM) seguidos de unos 30 minutos de hervor 
más enérgico y al descubierto (para despedir 
el DMS) para producir un mosto de calidad, 
reduciendo el estrés por calor y la pérdida de 
evaporación.

La Figura 3 ilustra la variación típica en 
SMM y DMS durante los hervores iniciales 
cubiertos y descubiertos de 60 minutos con 
malta Pilsner. Aunque la figura no pretende 
ser definitiva, se basa en el comportamiento de 
descomposición conocido de la SMM9. Después 
de que suficiente SMM se convirtió en DMS, el 
mosto se puede llevar por debajo de los niveles 
de DMS objetables. Tengan en cuenta que el 
contenido de DMS aumentará si el mosto no se 
enfría rápidamente después del hervor. 

Si el mosto tiene poco o ningún contenido 
de malta Pilsner, puede ser posible reducir 
o eliminar el tiempo de conversión de SMM 
y realizar un hervor corto y al descubierto 
para eliminar el DMS. La malta clara puede 
contener bajo nivel de SMM y tener contenido 
significativo de DMS en sus hervidores, y 
un hervor al descubierto probablemente 
sea necesario para bajar el DMS a un nivel 
aceptable.

La Figura 4 presenta la potencial variación 
de SMM y DMS durante un hervor inicialmente 
cubierto con malta clara. La figura muestra 
que incluso con contenido de SMM y DMS, 
el mosto de malta pale puede bajar a un nivel 
de DMS aceptable con un hervor corto al 
descubierto. Incluyendo el período de hervor 
inicial cubierto mejora la utilización de lúpulos 
y ayuda a reducir el contenido de SMM a un 
nivel muy bajo, pero el período cubierto tal vez 
no sea necesario.

Como los hervores extendidos pueden 
degradar los compuestos del mosto, los 
cerveceros pueden preferir un fuego lento 
totalmente cubierto durante el período inicial 
de hervor. Si tu elevación requiere mucho más 
de 30 minutos para la conversión de SMM, 
realizar un fuego lento de mosto extendido y 
totalmente cubierto muy cerca del punto de 
ebullición puede reducir el estrés del calor 
en el mosto y fomentar la conversión de 
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hervor para reducir el contenido de SMM 
en la fabricación de cerveza en altitudes 
elevadas o a menor temperatura de hervor.

• Limita en la intensidad y duración del 
hervor para mejorar la longevidad y 
estabilidad de sabor de la cerveza.

• Limita en la evaporación del mosto para 
mejorar la eficiencia energética y evitar 
dañar la cerveza.

• Un hervor vigoroso y al descubierto de 
solo 30 minutos puede reducir el DMS lo 
suficiente.

• La buena circulación del mosto es más 
importante que el vigor de hervor para la 
reducción de DMS.

• La excesiva intensidad o duración de hervor 
pueden reducir la retención de espuma.

• Reduce la intensidad y duración del hervor y 
mantén el mosto a un pH de 5,4 para reducir 
el oscurecimiento de las cervezas claras.

REFERENCIAS
1. Malowicki, M. y Shellhammer T., 

Isomerization Kinetics of Hop Bitter Acids 
during Wort Boiling (Cinética de isomerización 
de ácidos amargos del lúpulo durante el hervor 
del mosto), presentación ante el Institute of 
Food Technologists (Instituto de Tecnólogos 
de Alimentos), 2004.

2. Kappler, S., Krahl, M., Geissinger C., Becker 

mosto. El volumen previo al hervor deberá 
reducirse y la densidad antes del hervor aumentarse 
para adaptarse a este cambio. En muchos casos, 
eso solo significa que macerarán o extraerán el 
mosto con un poco menos de agua. 

REGLAS GENERALES MODERNAS
Aunque el hervor del mosto parece simple, 
hay motivos para repasar el modo de hacerlo. 
Lo más importante es que esta información 
ayudará a guiarte lejos de seguir ciegamente 
mitos y reglas de fabricación de cerveza que 
están desactualizados. Esta es una lista de 
conceptos importantes del hervor del mosto 
que deberían producir mejor cerveza.
• El hervor del mosto no es necesario para 

fabricar cerveza (¡pero ayuda!).
• La altitud local afecta la temperatura de 

hervor del mosto.
• Una baja temperatura de mosto y un pH 

menor de 5,4 reducen la utilización de 
lúpulos y la tasa de conversión de SMM a 
DMS.

• Se necesita una cantidad adicional de 
lúpulo cuando se fabrica cerveza en 
altitudes elevadas o a menor temperatura 
de hervor.

• Hervir lúpulos durante más de 70 minutos 
puede reducir el aporte de amargor.

• Se necesita tal vez un tiempo adicional de 
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Learn to brew the best possible beer with less work and more fun!
Simple Homebrewing simplifies the complicated steps for making beer and returns brewing to its fundamentals. 

Explore easy techniques for managing the four main ingredients of water, malted barley, hops, and yeast (along 
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water adjustments, working with adjunct ingredients, and brewing wild beers. Drew Beechum and Denny Conn 
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—Marshall Schott, Founder,  Brülosophy.com

FROM THE FOREWORD
 “Simple Homebrewing helps homebrewers cut through the overgrown jungle of brewing processes, equipment, jargon, and traditions and get down to the business of making great beer without taking up an exorbitant amount of time. As Denny and Drew put it, the point is to “Brew the Best Beer Possible, With the Least Effort Possible, While Having the Most Fun Possible.”

—Gary Glass, Director, American Homebrewers Association®

 “Want to brew your same delicious beers with less effort? Let Denny and Drew show you how to root out needless complexity and have a simplified brew day…that leads to the same well-crafted beer!” 
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DECOCCIÓN
Es imposible hablar sobre la cerveza 

lager clara moderna sin mencionar la 
Pilsner. Es impensado debatir la Pilsner 
sin mencionar la más sagrada, Pilsner 

Urquell, fabricada en la ciudad de Pilsen, 
lugar de nacimiento de este estilo de cerveza 
tan exitoso. La original Bohemian Pilsner se 
conoce por su amargor suave y sólido y su 
sabor a malta rico, suave y similar al pan. Un 
agua increíblemente blanda y lúpulos nobles 
Saaz brindan un agradable aroma y amargor 
del lúpulo.

¿Alguna vez se preguntaron, de todos 
modos, por qué Bohemian Pilsner tiene ese 
sabor a malta suave y similar al pan y un 
color dorado más profundo que, digamos, 
una Pilsner alemana típica? Después de 
todo, ambas comparten ingredientes con 
100 % malta Pilsner. La respuesta está en 

Historia y enfoques modernos

un siglo pasó hasta que la termometría se 
difundiera ampliamente, pero los cerveceros 
habían desarrollado otros métodos para 
llegar a temperaturas de reposo del 
macerado.

La maceración sin termómetro en realidad 
es simple. El agua y el macerado ambos 
hierven a 100 ºC (212 ºF) aproximadamente, 
al nivel del mar, y los cerveceros siempre 
usaron agua de pozo que tenía temperaturas 
bastante estables. Nuestros ancestros 
aprendieron con la experiencia que el 
volumen del macerado o agua hirviendo 
(temperatura fija) debía mezclarse con agua 
de pozo o macerado en reposo (temperatura 
relativamente estable) para convertir de 
manera eficiente el almidón en azúcares 
fermentables.

Por Jan Brücklmeier

un proceso que hoy suena muy antiguo: 
decocción.

Calentar una maceración extrayendo 
parte de esta, hervirla y mezclarla otra vez 
con el resto era, y es, tan fundamental para 
las cervezas bávaras y bohemias, que la 
decocción se ha denominado por mucho 
tiempo como un método bávaro o bohemio. 
Pero ¿por qué uno debe tomarse más tiempo 
y dedicar energía a cocinar parte de la 
maceración?

     RAZONES HISTÓRICAS
La maceración por decocción se desarrolló 
por motivos prácticos y no relacionados 
con el sabor. Medir (o al menos estimar) 
la temperatura es fundamental para la 
maceración con múltiples reposos, pero 
Daniel Gabriel Fahrenheit no creó el primer 
termómetro confiable hasta 1714. Más de 

Cervecería histórica con macerador de madera (adelante) 
y hervidor en bloque (atrás), museo Markus Wasmeier al 

aire libre, Schliersee, Baviera, Alemania.
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construyó para macerados clásicos de doble 
decocción. Con una producción anual de 
1,8 millones de barriles (2,2 millones de 
hectolitros), Paulaner dirige una operación 
artesanal a gran escala. Pero al usar la última 
tecnología para ahorrar y recuperar costos, la 
cervecería de Paulaner es más eficiente que 
muchas cervecerías modernas de maceración 
por infusión.

El argumento más importante a favor de la 
maceración por decocción sigue siendo, no 
obstante, el aroma y sabor distintivos. Si les 
gusta la típica cerveza dunkel bock bávara 
hecha con decocción, estarán de acuerdo.

Ya basta de historia: pasemos a la práctica.

LA DECOCCIÓN EN LA PRÁCTICA
El proceso general comienza con una 
molienda mezclada con agua a cierta 
temperatura para llegar a la temperatura del 
primer reposo. Luego, una parte calculada de 
la maceración, llamada macerado de hervor 
o decocción, se transfiere del macerador a la 
olla y se calienta hasta el hervor. Después 
de hervir durante 5 a 45 minutos, se vuelve 
la decocción al macerador, que aumenta la 
temperatura de todo el macerado hasta la 
temperatura del reposo siguiente. Esto se 
puede repetir varias veces.

Los protocolos de decocción se pueden 
definir según cuatro variables de proceso:

1. Cantidad de decocciones.
2. Temperatura de reposo.
3. Duración del reposo.
4. Espesor de la decocción.
Los programas de decocción simple, doble 

y triple son tradicionales, y la temperatura 
y duración de reposo son variables 
comúnmente según el estilo de la cerveza. El 
espesor de decocción en general se clasifica 
como Dickmaische (término alemán para 
“macerado espeso”), que contiene mucha 
molienda, o Dünnmaische (término alemán 
para “macerado aguado”), que significa parte 

a los cerveceros ahorrar granos y maximizar 
sus ganancias.

La malta moderna que usan los cerveceros 
caseros casi siempre está bien modificada, y 
todos pueden acceder a un termómetro de 
precisión. Entonces ¿por qué la maceración 
por decocción se hizo popular otra vez, 
después de haber desaparecido casi en la 
década de los setenta?

La respuesta es simple: el sabor es 
importante, y no hay alternativa para los 
sabores y aromas únicos que provienen de 
un macerado por decocción. Nacida de la 
necesidad técnica, la decocción se volvió 
sinónimo de algunos estilos de cerveza, 
incluida la Bohemian Pilsner y la dunkel 
bávara.

Durante la cocción, se extraen compuestos 
que se encuentran en la  cáscara de la 
cebada, y estos crean un perfil más terroso, 
sólido y con sabor a nuez. Y cocinar la 
maceración fomenta la caramelización y 
reacciones Maillard, esto último ocurre      
cuando los aminoácidos y azúcares 
reaccionan bajo la influencia del calor. 
Ambos son muy aromáticos.

Aunque los productos Maillard y 
caramelizados también se pueden encontrar 
en la malta tostada y caramelo, muchos 
cerveceros, especialmente de Baviera y 
Bohemia, están seguros de que las maltas 
especiales no pueden recrear los compuestos 
que produce la decocción. Otros insisten en 
que la maceración de decocción es obsoleta, 
anacrónica y una pérdida de tiempo y energía. 

     Este argumento puede tener cierto 
grado de validez pero es interesante remarcar 
que incluso las cervecerías importantes 
siguen invirtiendo en la tecnología de la 
decocción. Cuando Paulaner mudó sus 
operaciones a las afueras de Munich en 
2015, su nueva instalación (dos cervecerías 
que producían hasta 835 barriles [980 
hectolitros] por lote, 10 veces al día) se 

Incluso si la temperatura del agua de pozo 
pudiera haber variado levemente en el curso 
del año, la influencia en la temperatura de 
macerado es marginal. Supongamos que 
el pozo tiene una temperatura de 15,6 ºC 
(60 ºF), en verano, y 10 ºC (50 ºF) en 
invierno, mezclar 11,4 litros (3 galones) de 
agua de pozo con 20,8 litros (5,5 galones) 
de agua hirviendo logra una temperatura de 
66,7 ºC (152 ºF) en verano y 65 ºC (149 ºF) 
en invierno. Ambas temperaturas son 
adecuadas para la conversión del almidón.

El proceso solo dependía de la 
temperatura del pozo para el macerado. 
Después de eso, el macerado en reposo 
siempre se asentaba a una temperatura 
estable después de un período determinado 
y el macerado hirviendo siempre tenía una 
temperatura fija.

¿Podían los cerveceros lograr aumentos 
de temperatura únicamente añadiendo agua 
hirviendo a la maceración en lugar de hervir 
una parte de la maceración? Sí, podían, de 
hecho muchos cerveceros caseros elevan 
la temperatura de maceración a través de 
infusiones de agua caliente; pero añadir agua 
diluye la maceración y esto deja menos agua 
para el lavado y disminuye el rendimiento. 
Esto es especialmente fundamental en 
macerados de múltiple reposo, porque 
cada paso que introduce volumen adicional 
significa que se necesita aún más volumen 
añadido para llegar al siguiente reposo.

EFECTOS SENSORIALES
Cocinar la maceración también descompone 
paredes celulares y gránulos de almidón, 
que ayuda a aumentar el rendimiento. 
Esto era importante para aprovechar al 
máximo las maltas en el pasado, cuando 
los granos eran mucho menos modificados 
que los productos de hoy, y de conversión 
inconsistente. Un máximo rendimiento, 
combinado con un cuerpo más rico, permitía 

FIGURA 1: PERFIL DE MACERACIÓN DE DECOCCIÓN EN UN SOLO PASO
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las extracciones de taninos excesivas de  
las cáscaras.

La figura 1 indica los datos de temperatura 
contra tiempo para un programa de decocción 
fácil con solo un reposo. Este procedimiento 
es básicamente una maceración por infusión 
simple, pero la decocción se puede usar para 
añadir ese “algo” a la cerveza. Ya que hay 
solo una decocción, necesitan un macerador 
que se pueda calentar si desean aumentar 
la temperatura para la maceración después 
del reposo principal de sacarificación. Si esta 
última maceración se omite, se puede usar 
una cuba sin calentar.

Hasta aquí vamos bien. El principio de la 
decocción no es necesariamente una ciencia. 
¿Pero cómo podemos determinar cuánta 
maceración hay que hervir para alcanzar 
cierta temperatura de reposo? Existen 
diferentes fórmulas, algunas muy complejas, 
que consideran la capacidad de calor de los 
granos y macerador, y también las pérdidas 
de temperatura durante la transferencia de 
regreso al macerador. En mi experiencia, esto 
no es necesario. Esta simple fórmula les dará 
un volumen suficientemente preciso.

En esta ecuación, Vboiling (V hervor) es 
el volumen de maceración que se va a 
hervir, Ventire mash (V maceración total) es el 
volumen total de maceración (volumen 
después del macerado pero antes de la 
primera decocción), Ttarget (T objetivo) 
es la temperatura de reposo deseada 
después de mezclar de nuevo la decocción 
hervida en el macerador, Tstart (T inicial) 
es la temperatura de maceración antes de 
remover la decocción, Tboil (T de hervor) 
es la temperatura de ebullición (pueden 
especificar esto para corregir en caso 

La parte líquida de la maceración, por 
otra parte, contiene la mayor parte de las 
enzimas disueltas, esto es importante para 
la conversión del almidón. Por lo tanto, 
la mayor parte de los procedimientos 
de maceración por decocción comienza 
con el hervor de Dickmaische y se deja el 
Dünnmaische en el macerador. Esto ayuda 
a descomponer el almidón y hacerlo más 
accesible para las enzimas, que se preservan 
a temperatura moderada en el Dünnmaische.

Cerca del final de la maceración, el 
Dünnmaische se lleva al hervor para alcanzar 
mayores temperaturas de reposo. Las 
enzimas ya no son necesarias, y no deseamos 
liberar más almidón, que puede terminar sin 
conversión en el mosto y causar turbiedad. 
Evitar hervir el Dickmaische en posteriores 
etapas de decocción también ayuda a limitar 

líquida con poca o ninguna molienda. Para 
entender las diferencias, es útil comprender 
las diferentes características del Dickmaische y 
el Dünnmaische.

El macerado espeso está cargado de 
almidón. El hervor ayuda a descomponer 
los gránulos de almidón y hacerlos más 
accesibles a las enzimas durante el reposo 
siguiente, aumentando el rendimiento. 
En el proceso de calentamiento hasta el 
hervor, la decocción debe revolverse en 
forma constante para evitar que los granos 
se quemen. Por eso, por motivos prácticos, 
el Dickmaische debe contener igualmente 
suficiente líquido para permitir revolver con 
facilidad. Una vez que el macerado comienza 
a hervir, las corrientes de convección térmica 
crean suficiente movimiento para poder dejar 
de revolver.

FIGURA 2: PROGRAMA DE MACERACIÓN CLÁSICO DE BOHEMIAN PILSNER

<

Transferencia de Dickmaische con cuchara de la cuba de 

maceración de madera, museo Markus Wasmeier al aire 

libre, Schliersee, Baviera, Alemania
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FIGURA 3: PERFIL DE MACERACIÓN POR DECOCCIÓN MODERNO DE TRES PASOS CON BREVES 
REPOSOS DE SACARIFICACIÓN EN LAS MISMAS DECOCCIONES
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Mash in water₁ & grist₁ Mash to convert starch After saccharification
bring mash to a 

10 to 40 minute boil

50%
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FIGURA 4: PROCESO PARA EL PROGRAMA DE MACERACIÓN POR DECOCCIÓN MODIFICADA “EARL’SCHES”

La nueva 
instalación de 

Paulaner se 
construyó para 
maceraciones 
por decocción.
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de altitud elevada), y f es un factor de 
corrección.

En esta ecuación, un factor de corrección 
de f = 15 aumenta el volumen de decocción 
un 15 % sobre el volumen necesario. La idea 
es hervir un poco más de lo necesario, como 
medida de seguridad. Una vez hervida la 
decocción, se vuelve a añadir al macerador 
de a poco por vez, mientras se mezcla bien 
la maceración para evitar sobrecalentamiento 
local y destrucción de las enzimas. Si 
conoces bien tu sistema de fabricación 
de cerveza, puedes ajustar el factor de 
corrección hacia arriba o abajo para captar 
mejor los detalles de tu sistema.

Cuando la decocción se vuelve a mezclar 
con el resto, la temperatura se mide en 
forma constante, y una vez que se llega a 
la temperatura de reposo deseada, se deja 
enfriar la decocción restante y se devuelve 
al macerador cuando está cerca de la 
temperatura de reposo actual. En caso de 
hacer una maceración de múltiples pasos, 
simplemente se puede dejar en el mismo 
recipiente de cocción. Es mejor dejar algo  
de volumen de decocción que no llegar  
a la temperatura del siguiente reposo.  
La siguiente decocción luego se añade 
encima de este resto y se cocina. Cuando  
la maceración  se calienta a la temperatura  
de mash-out, sigue en la olla hasta que 
se enfríe a la temperatura de mash-out y 
luego se añade directamente a la cuba de 
extracción también.

El programa de maceración clásico de la 
Bohemian Pilsner sigue el mismo principio. 
La única diferencia es que usa tres reposos 
diferentes, por lo tanto la decocción es triple 
(figura 2).

El primer reposo a entre 35 y 36 ºC (95 
a 97 ºF) se llama reposo ácido. Este reposo 
tradicionalmente se realizaba para ajustar el 
pH de maceración antes de que se volviera 
habitual el uso de malta acidulada o ácido 
láctico. Luego se remueve y se hierve una 
decocción Dickmaische. Después de que la 
decocción vuelve al macerador, se realiza 
el reposo de proteína a entre 50 y 56 ºC 
(122 a 133 ºF). La segunda decocción 
de Dickmaische lleva la maceración a una 
temperatura de reposo de sacarificación 
de 66 a 71 ºC (150 a 160 °F). Después de 
la conversión, cuando la prueba de yodo 
no muestra almidón restante, se hierve la 
decocción de Dünnmaische y se vuelve a 
calentar la maceración a la temperatura de 
mash-out de 78 ºC (172 ºF).

MÉTODOS MODERNOS
Un giro moderno de la clásica maceración 
por decocción triple incluye reposos de 
sacarificación breves para las dos primeras 
decocciones antes de hervirlas. Esto permite 

Meister Groll
Bohemian Pilsner
Cortesía de Jan Brücklmeier, Aurora, Ohio.  
 Esta clásica Bohemian Pilsner usa una maceración por decocción  
triple tradicional.

Volumen del lote:  20 l (5,28 galones 
estadounidenses)

Densidad inicial: 1,048 (12 °P)
Densidad final: 1,012 (3 °P)

Color:  3 según el SRM (6 según la 
Convención de Cervecerías 
Europeas [EBC])

Amargor: 40 IBU (Tinseth)
Alcohol: 4,8 % según el volumen

MALTAS
4,2 kg (9,2 lb) de malta de Pilsner  

bohemia malteada en el suelo
227 g (8 oz) de malta acidulada

LÚPULOS
20 g (0,7 oz) de lúpulo Saaz, 3,5 % de ácidos 

alfa a los 110 min
52 g (1,8 oz) de lúpulo Saaz, 3,5 % de ácidos 

alfa a los 45 min

25 g (0,9 oz) de lúpulo Saaz, 3,5 % de ácidos
 alfa a los 15 min

AGUA
Agua blanda como la de Pilsen:  
7 ppm de Ca, 2 ppm de Mg, 2 ppm de Na, 5 ppm de SO4, 5 ppm de Cl, dureza de carbonatación 1,3 %

LEVADURA
200 mil millones de células Wyeast 2206 Bavarian Lager o similar

NOTAS DE FABRICACIÓN
Calentar 17,7 litros (18,7 cuartos de galón) de agua a 39 °C (103 °F) y macerar en 4,4 kg (9,7 lb) de molienda. 
Esto debería estabilizarse a los 38 °C (100 °F). Dejar descansar el macerado durante 30 minutos.

Quitar una tercera parte del macerado, aproximadamente 6,7 litros (7,1 cuartos de galón) de Dickmaische 
(macerado espeso) del macerador, calentarlo a 66 °C (151 °F), mientras se revuelve constantemente, y dejar 
reposar 20 minutos. Calentar la decocción a 72 °C (162 °F), dejar reposar durante 10 minutos y luego dejar 
que hierva. 

Después de 10 minutos de hervor, revolver la maceración por decocción en la maceración principal de 
manera pareja y completa. El macerado debe estar en los 66 °C (151 °F). Reposar durante 10 minutos.

Remover una tercera parte de Dickmaische del macerador. Calentar la decocción a 72 °C (162 °F) mientras 
se revuelve, y dejar reposar 10 minutos antes de llevarlo a hervor. Hervir durante 10 minutos y reunir la 
maceración en macerador mientras se revuelve. El macerado debe alcanzar los 72 °C (162 °F). Dejar reposar 
10 minutos y verificar la sacarificación con una prueba de yodo. 

Nuevamente, remover una tercera parte de la maceración, pero esta vez, tomar la parte líquida de la 
maceración, que no contiene molienda. Llevar este Dünnmaische directamente a hervor durante 10 minutos. 
Reunir las maceraciones en el macerador/extracción y mantener un reposo de maceración de unos 10 
minutos antes de comenzar la extracción. Lavar con agua a 78 °C (172 °F) hasta alcanzar una densidad de 
1,038 (9,6 °P) en la olla.

Hervir durante 120 minutos. Agregar 20 g (0,7 oz) de lúpulo peletizado Saaz 10 minutos después de que el 
mosto empiece a hervir. Añadir otros 52 g (1,8 oz) de Saaz 45 minutos antes de finalizar el hervor. Añadir 
los últimos 25 g (0,9 oz) de Saaz 15 minutos antes de terminar el hervor de 2 horas. El mosto ahora tendrá 
una densidad de 1,048 (12 °P).

Enfriar el mosto a 10 °C (50 °F) y agregar la levadura. Dejar que aumente la temperatura hasta 11 °C (52 °F) 
y esperar hasta que la cerveza tenga una densidad de 1,016 (4 °P) antes de transferir la cerveza a un 
fermentador secundario. Dejar que la cerveza termine la fermentación bajo una presión máxima de 16 psi 
(1,1 bares) durante otra semana antes de enfriar la cerveza a 0 °C (32 °F). Dejar madurar la cerveza al menos 
otras 4 semanas antes de servir.
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Que la Bock te acompañe
Maibock/Heller Bock

Receta cortesía de Jan Brücklmeier, Aurora, Ohio.

El 1.° de mayo es feriado bancario en Alemania (Día del trabajador) y mayo es en general un mes de transición del frío invierno a la cálida primavera en Baviera. Lo mismo 
sucede con la cerveza Maibock o heller bock bien fabricada. Es una cerveza bock real, es decir, fuerte pero preparada con el objetivo de lograr que sea muy bebible. 
Con su color claro, no es tan rica y malteada como sus hermanas y hermanos más oscuros, que son típicos del otoño e invierno de Baviera. Al ser muy bebible y con un 
contenido de alcohol de 6,3 a 7,4 % la heller bock puede ser una cerveza bastante “peligrosa”.

Volumen del lote: 20 l (5,28 galones estadounidenses)
Densidad inicial: 1,068 (16,5 °P)
Densidad final: 1,012 (3 °P)
Color:  7,5 según el SRM (15 según la Convención de Cervecerías 

Europeas [EBC])
Amargor: 35 IBU (Tinseth)
Alcohol: 7,4 % según el volumen

MALTAS
3,6 kg (8 lb) de malta Pilsner
1,70 kg (3,75 lb) de malta vienesa
0,5 kg (1,1 lb) de malta acidulada
397 g (14 oz) de malta caramelo clara (25 EBC) 

LÚPULOS
20 g (0,7 oz) de lúpulo Magnum, 12,5 % de alfa ácidos a los 60 min
12 g (0,4 oz) de lúpulo Hallertauer Mittelfrüh, 4,5 % de alfa ácidos a los 15 min
20 g (0,7 oz) de lúpulo Hallertauer Mittelfrüh, 4,5 % de alfa ácidos a los 5 min

LEVADURA
300 mil millones Levadura lager tolerante a alcohol como la White Labs WLP833  
de células  Levadura German Bock Lager o Wyeast 2487 Hella Bock Lager

NOTAS DE FABRICACIÓN
Calentar 20,3 litros (21,5 cuartos de galón) de agua a 40 °C (104 °F) y macerar 
en 6,3 kg (13,8 lb) de molienda. Esto deberá bajar la temperatura a 38 °C (100 °F). 
Dejar descansar el macerado durante 30 minutos.

Tomar una tercera parte del macerado como primera decocción. Usar Dickmaische, 
que es la parte con molienda que se asienta en la parte inferior del macerador, 
calentarla a 66 °C (151 °F) y dejar reposar 20 minutos. Después del reposo, 
calentar la decocción a 72 °C (162 °F) durante 15 minutos de reposo antes de 
llevarla a hervor.  No olvidar revolver mientras se calienta.

Después del hervor de 15 minutos, reunir la decocción con el resto del macerado. 
Nuevamente, no olvidar revolver, para evitar sobrecalentamiento en ciertas 
zonas únicamente y la destrucción de enzimas. El macerado debe tener una 
temperatura de 66 °C (151 °F). Reposar durante 10 minutos.

Nuevamente, remover una tercera parte de macerado. Esta vez, usar Dünnmaische, 
la parte con menos molienda, que se recolectará de la parte superior del 
macerado. Calentar la decocción a 72 °C (162 °F) mientras se revuelve. Dejar 
reposar 10 minutos antes de llevar la decocción a hervor.  Hervir durante 15 
minutos y mezclar la maceración en el macerador mientras se revuelve. El 
macerado debe estar en 72 °C (162 °F). Dejar reposar 15 minutos y verificar la 
sacarificación con una prueba de yodo. 

 

Calentar la maceración a 78 °C (172 °F) y mantener un reposo de maceración de 
unos 10 minutos antes de comenzar la extracción. Lavar con agua a 78 °C (172 °F) 
hasta que el mosto esté diluido a una densidad de 1,057 (14 °P) en la olla. Hervir 
por 90 minutos.

Agregar 20 g (0,7 oz) de lúpulo Magnum 30 minutos después de que el mosto 
empiece a hervir. Agregar 10 g (0,4 oz g) de Hallertauer Mittelfrüh 75 minutos 
después del hervor. Añadir los últimos 20 g (0,7 oz) de Hallertauer Mittelfrüh 5 
minutos antes de terminar el hervor de 90 minutos. El mosto ahora tendrá una 
densidad de 1,068 (16,5 °P).

Enfriar el mosto a 9 °C (48 °F) y agregar la levadura. Dejar que aumente la 
temperatura hasta 10 °C (50 °F) y esperar hasta que la cerveza tenga una 
densidad de 1,018 (4,5 °P) antes de transferir la cerveza a un fermentador 
secundario. Dejar que la cerveza termine la fermentación bajo una presión 
máxima de 16 psi (1,1 bares) durante otras 2 semanas antes de enfriar la cerveza 
a 0 °C (32 °F). Dejar madurar la cerveza al menos otras 5 semanas.

Si acondicionan la cerveza en botella, agregarla a 9 °C (48 °F) y dejar que la 
temperatura aumente a 10 °C (50 °F). Esperar hasta que la densidad no cambie 
durante al menos 3 días consecutivos antes de transferir la cerveza al cubo 
de llenado. Añadir azúcar para una carbonatación de 4,5 g/L (si fermentan a 
10 °C/50 °F, esto debe ser 4,5 gramos de azúcar por litro).

VARIACIÓN “EARL’SCHES”
Esta cerveza también se puede fabricar con el proceso de decocción de Earl. 

Dividir la molienda en una parte de 4,3 kg (9,5 lb) y una de 2 kg (4,3 lb). Preparar 
dos partes de agua con 9,8 litros (10,4 cuartos de galón) cada una.

Revolver los 4,3 kg (9,5 lb) de molienda en una de las partes de 9,8 litros 
(10,4 cuartos de galón) de agua. Calentar esta maceración a 65 °C (149 °F) y 
reposar por 30 minutos. Aumentar la temperatura a 72 °C (162 °F) y reposar 
durante 30 minutos. Verificar la sacarificación con una prueba de yodo. Cuando 
la maceración está totalmente convertida, llevar a hervor y hervir 20 minutos.

Añadir la segunda parte del agua a la maceración. Esto debe reducir la 
temperatura de maceración a menos de 65 °C (149 °F). Si no es así, añadir 
más agua fría. Revolver el resto de los 2 kg (4,3 lb) de molienda. Calentar la 
maceración a 65 °C (149 °F) y reposar por 30 minutos. Después de reposar, 
aumentar la temperatura a 72 °C (162 °F) y reposar durante 30 minutos. Cuando 
la prueba de yodo muestre total sacarificación de la maceración, calentar hasta 
78 °C (172 °F) y aumentar la temperatura. Empezar a extraer y seguir el resto de 
las instrucciones anteriores.
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a las enzimas en la decocción hacer su 
trabajo antes de su destrucción. Obviamente, 
este ajuste contemporáneo sólo es posible 
con termómetro y un recipiente de decocción 
que pueda mantener la temperatura de 
reposo de sacarificación (Figura 3).

La necesidad de un segundo recipiente           
para hervir la maceración y el engorroso 
proceso de decocción fue difícil para Earl 
Scheid. El cervecero casero alemán deseaba 
fabricar cerveza con sabor tradicional sólido 
pero suave, pero no tenía suficiente espacio 
para equipos adicionales.

Después de algunos experimentos, 
encontró una solución que solo necesita de 
un recipiente, mucho menos tiempo y que 
se puede realizar sin bombas para mover la 
decocción a la olla y viceversa. Así nació el 
proceso de decocción “Earl’sches”. La técnica 
aprovecha la flexibilidad de las operaciones 
a pequeña escala. La molienda y el agua de 
macerado se pueden dividir y el foco de 
la decocción no está en la conversión de 
almidón sino en el desarrollo del sabor. Así 
es como se hace.

La molienda y el agua del macerado se 
dividen en dos partes: molienda1/molienda2 
y agua1/agua2. El agua se divide en partes 
iguales, mientras que la molienda1 puede 
representar hasta el 75 % de los ingredientes 
del total de maltas. Se hace una primera 
maceración que combina molienda1 y agua1 y 
el almidón se convierte por infusión simple o 
por maceración de múltiples pasos. Después 
de eso, la maceración se lleva a hervor.

Cuando la maceración se hirvió durante 
10 a 40 minutos, el resto del agua (agua2) 
se mezcla en la maceración para enfriarla 
de nuevo a la temperatura de primera 
maceración. Luego, la molienda restante 
(molienda2) se macera, seguida de otra 
maceración de infusión simple o múltiples 
pasos para convertir sus almidones. Como  
la primera parte de la molienda puede  
ser una gran fracción de las maltas, este 
proceso es adecuado para adjuntos, que 
deben gelatinarse antes de convertirse.  
Estos adjuntos serán parte de la molienda1 
(Figura 4).

Ya sea si siguen un programa de 
maceración por decocción triple tradicional 
o si optan por una variación moderna como 
la maceración “Earl’sches”, la decocción 
puede sumar cuerpo y carácter a las cervezas 
estilo Bohemian o alemanas caseras. Así 
que, la próxima vez que fabriquen cerveza, 
opten por una Bohemian Pilsner suave o una 
apetitosa weizenbock bávara, y planifiquen 
su próximo día de fabricación de cerveza con 
maceración por decocción.

Jan Brücklmeier es un juez certificado del 
BJCP, cervecero casero y autor de Bier 
Brauen, una guía integral de fabricación de 
cerveza casera en alemán. 
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FABRICANDO 
UNA CULTURA 
COMUNITARIA
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EL EQUIPO
ASPEN RIDGE BREW CREW 
REDEFINE LA  EXPERIENCIA 

DEL HOGAR DE  
ANCIANOS

Por Matt Wastradowski
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creer que los ancianos que viven en una 
comunidad para ancianos harían algo tan 
‘moderno’, por decirlo de alguna forma”. 

Pero la gerencia con el tiempo estuvo de 
acuerdo con el programa. El personal de 
Aspen Ridge y los residentes recorrieron 
bares de elaboración de cerveza cercanos para 
conocer el proceso y publicaron un anuncio 
buscando un instructor de cerveza casera en 
Craigslist. Nació el Aspen Ridge Brew Crew.

EL GRUPO ENCUENTRA 
UN HOGAR EN LA 
COMUNIDAD
Tim Koester no vio ese primer anuncio 
de Craigslist, pero el miembro de la 
Organización de Cerveceros Caseros 
de Oregon Central (Central Oregon 
Homebrewers Organization, COHO) leyó 
un artículo sobre el grupo emergente y 
quedó instantáneamente atrapado por la 
idea. “Pensé que sería un grupo divertido 
donde participar”, explica, impresionado 
de saber sobre este grupo de ancianos que 
se aventuraban en un nuevo pasatiempo y 
fabricaban  excelente cerveza.

Koester en ese entonces enseñaba 
fabricación de cerveza casera en el Central 
Oregon Community College, y deseaba 
ayudarlos a hacer la transición de la 
fabricación de extracto a la fabricación 
a base de granos malteados, y, en efecto, 
desafiar a los cerveceros a resolver nuevos 
problemas. “Es un desafío para nosotros en 
todo aspecto”, afirma Koester. “Puede ser 
muy artístico, muy científico, muy creativo. 
La fabricación de cerveza está realmente 
abierta para todos”.

El Brew Crew utilizó el nuevo sistema 
y, enseguida, Koester sugirió que COHO 
trasladara su reunión mensual y su 
competencia anual de cerveza casera “Spring 
Fling” a Aspen Ridge. La competencia en 
general atraía a 350 cervezas concursantes de 
los mejores cerveceros caseros de la región, 
y el Aspen Ridge Brew Crew ganó muchos 
premios durante años. “La comunidad de 
fabricación de cerveza aquí en Bend es abierta 
y amigable con Aspen Ridge”, declara Koester. 
“Siempre fueron bien recibidos; es una 
comunidad amistosa y cálida”.

LAS CERVEZAS SE 
COMIENZAN A HACER 
MUCHO ANTES DE QUE 
LLEGUEN LOS RESIDENTES
Un martes cualquiera, Zachary Ellis, 
director del enriquecimiento vital de 
la comunidad, llega a las 8 a. m. para 
prepararse para la sesión de cerveza de 

NACE UN EQUIPO CERVECERO
El Aspen Ridge Brew tiene sus raíces en 
2011, cuando el equipo de líderes de la 
comunidad para jubilados ideó nuevas 
actividades para sus residentes. En lugar 
de recurrir por defecto al bingo, las 
artes y manualidades y demás, Frontier 
Management, compañía matriz corporativa 
de Aspen Ridge, abogó por actividades que 
reflejaran los intereses de la comunidad 
local. Con más de una docena de 
cervecerías en todo Bend y el espectro más 
amplio de Oregon Central, la conversación 
pronto derivó en la cerveza y en el inicio de 
un club de cerveza casera.

Bryan Carnahan, director ejecutivo, se 
unió a Aspen Ridge en 2013, dos años 
después de que se armó el primer Aspen 
Ridge Brew Crew. Oyó hablar del Brew 
Crew cuando entrevistaba a personas para 
el empleo, y recuerda haber tenido lo que  
él denomina “uno de esos momentos eureka! 

“Con mucha frecuencia, la percepción 
es que los residentes vienen aquí porque 
no pueden cuidar de sí mismos”, afirma. 
“Sí, tal vez no puedan completar las 
necesidades de cuidado total que tienen, 
pero son adultos, con historias y deseos...
ser relevantes y de hacer algo único y 
divertido. Eso nunca desaparece”.

Sin embargo, el área corporativa fue 
difícil de convencer “Estaban escépticos”, 
dice Carnahan sobre Frontier. “No podían 

Nunca es fácil 
trasladar 
a un ser 
querido 
a una 

casa de retiro  ¿Tu madre o abuelo recibirá 
cuidados atentos, de alta calidad? ¿Conocerán 
a otros, participarán en las actividades y 
disfrutarán del nuevo entorno?

En la casa de retiro Aspen Ridge en 
Bend, Oregon, los residentes potenciales 
y sus familiares enfrentan otra cuestión 
crucial: ¿cerveza negra o IPA?

No, los ejecutivos no intentan embriagar  
a los residentes potenciales en los recorridos;  
en cambio, hacen ostentación del compromiso  
de los residentes con la artesanía, la 
camaradería y, sí, la buena cerveza.

Eso es porque varios residentes de Aspen 
Ridge se reúnen todas las semanas (como lo 
hacen desde hace siete años) para fabricar 
su propia cerveza, embotellarla y guardarla 
en barriles. Los miembros del personal 
ayudan a preparar todo, pero los residentes 
se ocupan a partir de ahí y han ganado 
premios en competencias de cerveza casera 
locales, regionales y estatales.

De todos modos, el Aspen Ridge Brew 
Crew, como se los conoce, no solo fabrica 
cerveza gratuita para el ocasional “six pack”. 
Forman conexiones con otros residentes, 
desarrollan relaciones con la escena 
legendaria de la cerveza artesanal en Bend, 
y redefinen el modo en que las personas 
de la tercera edad pasan sus años dorados. 
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La carga de trabajo varía, según la 
cantidad de cervezas en producción y la 
posición en la que están en el proceso.

Un martes soleado y caluroso de octubre, 
el Aspen Ridge Brew Crew hace malabares 
con tres cervezas. Algunos miembros llenan 
las hieleras azules y naranjas, que funcionan 
como maceradores,  con ingredientes para 
una cerveza estilo belga; una hora más tarde, 
tres más envasan y tapan una cerveza ale 
rubia mientras otro corta y aplica etiquetas 
diseñadas por Ellis. Después del almuerzo, 
el grupo guarda en barriles una IPA para su 
fiesta anual del Oktoberfest.

Ellis comenzó a fabricar cerveza con los 
residentes en 2015. No era muy fanático de 
la cerveza (“me gusta la Guinness”, afirma) 
y le dio la bienvenida a la experiencia con 
sentimientos contradictorios. Por un lado, 
Ellis apreciaba que los residentes pudieran 
participar en una actividad tan innovadora 
y que la gerencia  no intentara limitar las 
posibles capacidades (o incapacidades) de 
los ancianos. Por otro lado, la fabricación 
de cerveza casera parecía levemente más 
fácil que aprender latín.

Cerveza ale rubia estadounidense
Receta cortesía de Aspen Ridge Brew Crew

Volumen del lote: 41,6 l (11 galones   
 estadounidenses)
Densidad inicial: 1,048 (11,9 °P)
Densidad final: 1,012 (3,1 °P)
Color: de 3 a 4 según el   
 SRM 
Amargor: 25 IBU
Alcohol: 4,6 % según el volumen
Rendimiento en 
cervecería: 72 %

MALTAS
9,07 kg (20 lb) de malta clara

LÚPULOS
57 g  (2 oz) de lúpulo Cascade, 5,5 % de 

ácidos alfa a los 60 min
28 g   (1 oz) de lúpulo Cascade, 5,5 % de 

ácidos alfa a los 15 min
57 g  (2 oz) de lúpulo Cascade, 5,5 % de 

ácidos alfa a los 2 min

LEVADURA
4 paquetes de  Wyeast 1099 Whitbread Ale

ELEMENTOS ADICIONALES
2 tabletas de Whirlfloc a los 15 min
2 cucharadas (5 g) de nutriente de levadura en 
fermentación primaria

NOTAS DE FABRICACIÓN
Macerar a 65,6 °C (150 °F) durante 75 minutos 
con 26,5 litros (7 galones) de agua y lavar en 
forma continua a 76 ºC (168 ºF) con 36,9 l (9,75 
galones) de agua. Hervir durante 60 minutos, 
agregar los lúpulos, el comprimido Whirlfloc 
y el nutriente de levadura según se indica. 
Fermentar a 17,8 ºC (64 ºF) hasta lograr la  
densidad final, y guardar en barril o en botella 
con 2,3 volúmenes (4,6 g/L) de CO2.
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“Recuerdo llegar, mirar cosas y no tener 
idea de lo que eran”, declara. “Cuando oyes 
lavado continuo, pensé ‘Qué es el lavado?’ 
¿O la maceración? ¡Sí, adoro ese espectáculo!”

Tres años más tarde, Ellis ya es experto 
en el sistema de cerveza casera. También 
disfruta de ver los lazos que se forman. 
“Les da un sentido de camaradería y la 
habilidad que han tenido en sus vidas y 
siguen teniendo”, explica. “Todos desean 

sentir que son necesarios y que hacen un 
buen trabajo. Esto realmente se basa en un 
equipo que trabaja en conjunto”.

LOS RESIDENTES FORMAN 
LAZOS EN EL DÍA DE 
FABRICACIÓN DE CERVEZA
Este martes, algunos residentes se dirigen 
afuera para preparar el sistema de 
refrigeración mientras otros permanecen      
dentro envasando sus cervezas Ale rubias 
estadounidenses. La mayoría creció con la 
Coors y otras cervezas macro lager, así que 
están ansiosos por probar la cerveza con 
4,7 % de graduación alcohólica.

la semana. Por dos horas, Ellis limpia y 
desinfecta los equipos, carga equipos en 
la cocina de la comunidad, convertida en 
cervecería, y hierve agua para el lote del 
día. Más tarde, reúne los suministros y pide 
pizza para quien llegue; de lo contrario, 
Ellis deja que los residentes se ocupen. 
“Tratamos de hacer lo menos posible por 
los residentes”, afirma.
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Al tomarse un descanso durante el 
envasado, los residentes comparten algunos 
vasos desechables medio llenos. Charlie 
Young, que está en el Brew Crew hace 
tres años, bebe un sorbo. “Esta cerveza 
es buena”, expresa. “Mi tipo de cerveza”. 
Don Haag, que se integró hace seis meses, 
está de acuerdo. “Claro que lo es”, dice, y 
sonríe. “Porque la hicimos nosotros”.

Haag creció en una granja en Dakota 
del Norte y se unió al grupo para conocer 
a otros residentes (“Uno se aburre de solo 
sentarse y leer en la habitación”, dice) pero 
empezó a adorar los desafíos del nuevo 
pasatiempo. “Me interesaba darme cuenta 
de cuánto era lo que no sabía sobre la 
cerveza: las temperaturas, los ajustes, seguir 
de cerca una receta”, explica. “No sabía que 
era necesario tanto trabajo para lograr que 
salga bien”. 

Ninguno de los residentes fabricaba 
cerveza antes de ir a Aspen Ridge, y 
aunque la mayoría disfruta de experimentar 
con diversos estilos, unos pocos expresan 
una devota pasión por la cerveza. Para la 
mayoría de los miembros del Aspen Ridge 
Brew Crew, se reduce esencialmente a la 
comunidad.

Shirley Ryder, que está en el grupo 
desde hace seis meses, vio la oportunidad 
de conocer a otros residentes después de 
mudarse. “Si llegas y eres nuevo, es difícil 
conocer a otros residentes, más allá del 
‘¿Qué cenaremos hoy?’” y ‘¿Es bueno  
o no?’”. 

Otro residente, John Reed, concuerda. 
“Probablemente sabes el nombre de todos 
en el comedor, pero en realidad no conoces 
a estas personas”, dice. “Entonces, esto se 
asemeja mucho a una empresa social”.

FABRICAR CERVEZA POR 
UNA CAUSA NOBLE 
Desde que se lanzó el Brew Crew en 
2011, unos 30 residentes fabricaron unas 
50 cervezas en total. Algunas cervezas 
terminan en el “pub” comunitario, un área 
abierta adornada con moños obtenidos 
como premio en las últimas competencias; 
otras se reservan para las reuniones 
comunitarias como la celebración anual del 
Día de la Independencia, y otras, se regalan 
a amigos y familiares.

Mientras se toma un descanso del corte 
de etiquetas para la recién embotellada 
cerveza ale rubia, Ryder dice que su hijo  
ha disfrutado, hasta ahora,  cuatro de las 
cervezas del grupo. “Quiere que mamá le 
regale más”, afirma, antes de mencionar 
la ironía. “Nunca pensé que alguna vez le 
regalaría cerveza a mi hijo”.

El hijo de Ryder no es el único, y la 
curiosidad llevó a la creación de una 
cerveza que, con los años, recaudó más de 
15 000 USD para la Asociación contra el 
Alzheimer.

Aspen Ridge no puede vender legalmente 
su cerveza casera, pero Carnahan supo que 

Cerveza ale cremosa Aspen Ridge
Receta cortesía de Aspen Ridge Brew Crew

Volumen del lote:  37,9 l (10 galones 
estadounidenses)

Densidad inicial: 1,051 (11,9 °P)
Densidad final: 1,011 (2,8 °P)
Color: de 4 a 5 según el SRM 

Amargor: 20 IBU
Alcohol: 5,4 % según el volumen
Rendimiento en  
cervecería: 70 %

MALTAS
3,18 kg (7 lb) de malta clara
3,18 kg (7 lb) de malta Pilsner
907 g (2 lb) de malta Carapils
907 g (2 lb) de maíz triturado
680 g (1,5 lb) de arroz triturado
340 g (12 oz) de malta de miel

LÚPULOS
28 g  (1 oz) de lúpulo Liberty, 4,3 % de  

ácidos alfa a los 60 min
28 g  (1 oz) de lúpulo Liberty, 4,3 % de  

ácidos alfa a los 30 min
57 g  (2 oz) de lúpulo Mt. Hood, 6 % de ácidos 

alfa a los 5 min

LEVADURA
4 paquetes de levadura   Wyeast 2565 Kölsch

ELEMENTOS ADICIONALES
2 tabletas de Whirlfloc a los 15 min

NOTAS DE FABRICACIÓN
Macerar a 66,7 °C (152 °F) durante 75 minutos con 
26,5 litros (7 galones) de agua y lavar en forma con-
tinua a 76 ºC (168 ºF) con 33,1 litros (8,75 galones) 
de agua. Hervir durante 60 minutos, agregar los 
lúpulos y el comprimido Whirlfloc según se indica. 
Fermentar a 19,4 ºC (67 ºF) hasta lograr la den-
sidad final, y guardar en barril o en botella con 2,3 
volúmenes (4,6 g/L) de CO2.
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fabricaban bebidas alcohólicas infundidas, 
jabones artesanales, perfumes y vino. Su 
propia comunidad incluso probó el tostado 
de café, algo muy alejado a los días de 
eventos de bingo medio vacíos.

Y, a medida que aumenta la cantidad 
de estadounidenses mayores en Estados 
Unidos, la demanda de actividades 
atrayentes crecerá. Según un estudio de 
viviendas de 2014 de la Universidad de 
Harvard, 73 millones de estadounidenses 
tendrán 65 años o más en 2030, en 
comparación con los 40 millones de 2010.

Como indica Haag, esos ancianos desean 
aprender nuevas habilidades, establecer 
lazos con otros residentes y probar 
nuevas experiencias. Hasta ahora, esos 
esfuerzos rindieron sus frutos. “Cuando 
te haces mayor, no tienes expectativas de 
aprender mucho”, afirma. “Pero ciertamente 
aprendes”.

Matt Wastradowski es un escritor de 
viajes y aire libre con sede en Portland, 
Oregon. Ha escrito sobre cerveza, 
aventuras al aire libre y viajes para 
numerosos medios, como Northwest 
Travel & Life, REI Co-op Journal, y la 
revista OnTrak. Es coautor de la próxima 
edición 2020 de Moon Pacific Northwest 
Hiking, que resalta los mejores y más 
hermosos senderos de la región. Conéctate 
con Matt en wastro.net 

Aspen Ridge se unió a otras cervecerías 
locales en los años siguientes para la 
Asociación contra el Alzheimer. El Brew 
Crew inspiró a otras comunidades en 
el sistema de Frontier Management a 
organizar eventos recaudadores de fondos 
similares y a pensar de manera diferente 
sobre sus propias actividades. 

EL BREW CREW REDEFINE 
LA EXPERIENCIA DE LA 
JUBILACIÓN
Para Carnahan, unirse a Worthy fue la 
extensión natural de la misión de su 
comunidad de hacer una cosa donde otros 
centros para ancianos hacen lo contrario. 
“Nos enorgullece no hacer lo que hacen 
otras comunidades para jubilados”, expresa. 
“Le estamos cambiando el rostro a esto, y 
llega a nuestra industria, no solo dentro 
de nuestra compañía sino dentro de la 
industria de asistencia para ancianos en 
todo Estados Unidos”.

Señala otros centros dentro de las 85 
comunidades de Frontier Management 
como prueba de que Aspen Ridge 
aprovechó algo nuevo y único. Desde el 
lanzamiento de Aspen Ridge Brew Crew 
oyó que otras comunidades de Frontier 

una cervecería local sí. Así que, en 2014, 
Aspen Ridge se unió a Worthy Brewing de 
Bend para fabricar Machine Gun Maggie, 
una IPA imperial, en el sistema piloto de  
la cervecería.

Ese otoño, los residentes, algunos en 
turnos completos de ocho horas de trabajo, 
se unieron a los miembros de la Central 
Oregon Homebrewers Organization y al 
personal de Worthy en sus instalaciones 
de producción, y se ocuparon de añadir 
levadura y lúpulos peletizados a la cerveza, 
taparon y envasaron 60 cajas de botellas, 
y las colocaron en la cámara frigorífica de 
Worthy para su envío. 

Zach Brenneman, ahora jefe cervecero en 
Worthy Brewing, dijo que fue una de las 
primeras colaboraciones de la cervecería 
con un grupo externo. Al principio le 
preocupaba dar la bienvenida a dos 
docenas de visitantes en un espacio tan 
diminuto, pero su precaución enseguida 
cedió ante el entusiasmo de los residentes. 
“Vino un ejército, y no podían estar 
más emocionados con la experiencia”, 
afirma. “Eran como niños en la tienda de 
caramelos”.

Las tiendas de botellas del área vendían 
las botellas, y los bares locales servían la 
cerveza en barriles, y las ganancias eran 
para la Asociación contra el Alzheimer. 
En total, un lote de 11,4 hectolitros (300 
galones) recaudaba más de 5000 USD.
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Mejorando la 
eficiencia 
cervecería casera 
basada en granos 

malteados

en la
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La eficiencia en cervecerías basadas en 
granos malteados tiene dos partes. El 
rendimiento o eficiencia de maceración 
es la cantidad de azúcar que puedes 

extraer de tu grano desde el molino hasta la 
olla. La eficiencia de la cervecería considera 
todo el proceso de fabricación de cerveza, 
desde el molino hasta el fermentador, e incluye 
las pérdidas de mosto y cerveza en el proceso.

Muchos factores afectan estas mediciones de 
eficiencia, algunos más que otros. Muchos de 
ellos son específicos del método y equipo, por 
lo tanto, algunas de las siguientes sugerencias 
tal vez no se apliquen a tu caso y a tu técnica 
o preparación individual. Por ejemplo, los 
fanáticos de la fabricación de cerveza en bolsa 
tendrán un conjunto diferente de parámetros 
de eficiencia con respecto a aquellos que 
realizan lavado continuo, y un macerador de 
nevera de picnic con pantalla de malla de 
acero puede tener resultados diferentes de un 
macerador caliente con fondo falso.

Más allá de la eficiencia de maceración, los 
cerveceros pueden modificar muchas opciones 
en su proceso para disfrutar de mayores 
eficiencias en la cervecería durante el proceso. 
En muchos casos, gran parte del mosto o 
la cerveza se puede recuperar sin mucho 
esfuerzo, lo cual aumenta la cifra de eficiencia 
general.

La perspectiva general
Para cervecerías como New Belgium Brewing 
Company en Fort Collins, Colorado, las 
pérdidas en el proceso se monitorean 
con atención. A esa escala, incluso el más 
pequeño derrame, pérdida o bajo nivel de 
llenado pueden tener graves consecuencias 
en el volumen. Las pérdidas de mosto por 
transferencia de línea, lúpulos e impurezas se 
vuelven grandes problemas cuando produces 
cerveza a razón de miles de barriles a la vez.

El cervecero de New Belgium, Matty 
Gilliland, cuyo trabajo es controlar la eficiencia 
del proceso, escribió un gran artículo sobre 

manera inevitable, no es mala idea poner en 
práctica la economía a todo nivel, en especial 
para los cerveceros caseros que quieren 
dedicarse a esto a nivel profesional en el futuro. 
Así que aquí hay algunas ideas... a baja escala, 
pero según la cantidad que fabriques, todo 
suma.

pérdidas en el proceso para The New Brewer 
que vale la pena leer para el caso de cerveceros 
caseros que tengan en cuenta la eficiencia. 
Pero inclusive a nuestra escala, todo mosto 
dulce que desperdiciemos afecta la eficiencia 
de la cervecería. Tal vez no nos cueste miles 
de dólares, pero ya que el cambio climático 
afecta la producción de materia prima y la 
disponibilidad en todo el mundo, y a medida 
que los precios comienzan a aumentar de 

Por Amahl Turczyn
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Los cerveceros profesionales casi siempre 
ven mejor eficiencia que los principiantes, y 
no es solo por los lujosos equipos comerciales. 
En general, cuanto más grande es la cantidad 
de cerveza que fabriques a la vez, mejores 
eficiencias podrás lograr. Los profesionales 
tienen mucho en juego, porque la eficiencia 
afecta directamente sus ganancias. La 
mayoría prefiere seguir pasos adicionales 
para maximizar el mosto y la producción 
de cerveza, aunque esto signifique un día 
de fabricación más largo, porque se dedican 
a esto para maximizar las ganancias. Pero 
incluso a escala de cerveza casera, aumentar el 
tamaño de tu lote de 18,9 litros (5 galones) a 
37,8 litros (10 galones) hará que tu eficiencia 
aumente notablemente. ¿Por qué? Por varios 
motivos. 

En primer lugar, solo inviertes en tu equipo 
de fabricación de cerveza una vez; cuanta más 
cerveza fabriques, menor será la amortización 
de tus costos generales durante los meses o 
años en que puedas reutilizar el mismo equipo. 
En segundo lugar, puedes comprar granos 
y fermentables a granel; cuanto mayor sea la 
compra por cada vez, menor será el costo por 
peso unitario, menor el costo de envío, etc. 
Finalmente, para algunos ingredientes, como 
los lúpulos, no necesitas duplicar la cantidad 
cuando escales el lote de 18,9 litros (5 galones) 
a 37,8 litros (10 galones) para el mismo nivel 
de amargor. Cuanto más grande sea el tamaño 
de tu lote, menos lúpulos necesitarás para 
brindar el amargor o el sabor de un volumen 
determinado.

Esto también funciona hasta cierto grado 
con la eficiencia de tiempos. Algunos estilos 
(la cerveza de trigo alemana, por ejemplo) 
funcionan mejor en botellas, pero para 
la mayoría de las cervezas, es más rápido 
limpiar dos barriles de 18,9 litros (5 galones) 
que cuatro cajas de botellas, y una vez 
que invertiste en el equipo, el llenado y la 
carbonatación de dos barriles es más rápido 
que acondicionar, llenar y tapar esas cajas 
de botellas. Del mismo modo, para fabricar 
37,8 litros (10 galones) de cerveza no se tarda 
mucho más que para fabricar la mitad.

de desechar los granos usados inmediatamente 
después de verter en el hervidor.

Quienes no tienen tiempo o equipos para 
hervir dos lotes separados pueden efectuar un 
lavado extendido y hervir “relaves” del mosto 
aparte para su almacenamiento. Reducidos 
a 9 o 10 ºP, luego envasados en frascos de 
vidrio y mantenidos en el refrigerador, estos 
mostos pueden usarse para la propagación de 
la levadura, para compensar el bajo volumen 
en el fermentador o incluso para enfriar una 
cerveza posterior. Marca la densidad inicial y 
fecha en la tapa y guarda hasta por un mes... 
es como tener cerveza gratis (o casi gratis).

¿A quién le importa?
Lograr un 90 al 95 % de eficiencia tal vez no 
sea tu meta, en especial si tienes limitaciones 
de tiempo. Para muchos cerveceros caseros, 
el tiempo es mucho más valioso que estirar 
los ingredientes de mezcla lo máximo posible. 
En este caso, todo por encima del 65 % de 
eficiencia de maceración está perfecto, y si 
deseas unos puntos de densidad adicionales, 
sólo añade unas libras más de malta y 
listo. Lograr una eficiencia constante es más 
importante para la mayoría de nosotros que 
aprovechar al máximo cada posible gota de 
mosto.

De todos modos, para quienes desean hacer 
lo posible por maximizar la cerveza producida 
por lote, aquí brindamos algunos consejos. 
Algunos pueden parecer obsesivos o realmente 
tacaños, pero otros pueden adoptarse sin 
problemas. Siempre es bueno tener la mente 
abierta a la mayor eficiencia.

Economías de escala
Para lograr más eficiencia, puedes fabricar 
lotes más grandes. Considera la maceración 
parti-gyle, donde una maceración rinde varias 
cervezas de diferente concentración. Los 
cerveceros caseros están bien equipados para 
usar esta técnica para extender la eficiencia 
de la maceración. Después de macerar una 
Pilsner imperial, por ejemplo, considera 
fabricar una segunda cerveza pequeña de los 
azúcares restantes de la maceración en lugar 

Invertir en un molino permite 
mejor control sobre la molienda, 

los granos y la eficiencia.
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eficiencia si no analizas la calidad de tu cebada 
con cuidado, antes de que llegue al molino. 
Sin embargo, la mayoría de los vendedores 
minoristas con gusto reemplazan la bolsa si 
esto sucede. Elige una compañía maltera de 
calidad. Las maltas base Avangard de Alemania 
tienden a tener mayor rendimiento potencial, 
en particular su malta Pils. Las maltas base  
Briess tienen un poder diastático alto consistente  
y son la elección fácil para cervezas con adjuntos. 
Todos estos factores deben tenerse en cuenta 
cuando se desea lograr la máxima eficiencia.

Maceración
Un contacto parejo entre el licor caliente y el 
grano logra un resultado sorprendente para 
mejorar las eficiencias, porque garantiza un 
lecho de maceración consistente, mínimos 
trozos de grano seco o “bolas de masa” y 
óptima suspensión del lecho. La mayoría 
de las cervecerías comerciales tiene equipo 
especializado para mezclar el licor caliente 
y el grano en proporciones uniformes, para 
que se puedan mezclar de manera pareja; la 
mayoría de los cerveceros caseros tiene que 
conformarse con alternar en forma manual el 
material húmedo y el seco, y luego revolver 
para deshacer los grumos. Pero cuanto más 
acceso tengan esas enzimas de amilasa a los 
almidones de granos desde el inicio, mejor será 
el rendimiento.

casi intactas para que actúen de material de 
lecho filtrante. Este es un enfoque seguro, 
pero con el diseño correcto del macerador, 
lo que normalmente se consideraría exceso 
de molienda puede producir igual un 
escurrimiento aceptable y aumentar la 
eficiencia de maceración entre 10 y 20 %. Si 
tienes dudas, como cuándo usar trigo o malta 
de centeno, o aditivos sin maltear, las cáscaras 
de arroz son económicas, aumentan el flujo 
del mosto de manera considerable y tienen 
efecto imperceptible en la calidad de la cerveza 
terminada. 

La calidad del grano
Algunas maltas tienen mayor relleno en su 
interior, algo que se debe tener en cuenta. La 
malta de trigo en general tiene menor relleno 
en su núcleo, y según la temporada de cosecha 
y el maltero, los granos de malta de cebada 
pueden tener tamaños inconsistentes. Debido 
a esto, muchos granos pueden quedar sin 
triturar, o posiblemente, con una mezcla de 
harina y granos bien triturados. 

También está la cuestión del grado de 
modificación y poder diastático de una malta. 
Esto varía según cada estación, y con algunas 
compañías malteras, según el lote. Puedes 
obtener una bolsa de la parte inferior del silo 
del maltero que tiene más material de cáscaras 
y polvo de grano que malta; no sucede 
casi nunca, pero sucede, y puede alterar tu 

Molienda
Cuando se determina el tamaño del lote y 
se compran los granos a granel, las máximas 
mejoras de eficiencia y consistencia provienen 
de moler tú mismo el grano. Los granos pre 
molidos no siempre están bien molidos. Los 
molin os de tienda de cerveza varían y se 
usan mucho, y la mayoría de las tiendas no 
te permiten ajustar los rodillos. Invertir en un 
molino ajustable de buena calidad permite 
mejor control sobre la molienda, los granos y 
la eficiencia.

Algunas buenas opciones de molinos son 
Monster Mill, Cereal Killer y Schmidling. Los 
molinos con más de dos rodillos en general 
son mejores, pero deben tenerse en cuenta las 
cuerdas, el ancho de rodillo y la capacidad de 
ajuste. Una configuración de un ancho de 0,7 
mm (0,03"), que es el ancho aproximado de 
una tarjeta de crédito, garantiza la molienda de 
todos los granos.

Prefiero pecar de cauteloso y que mi 
macerador y las temperaturas de reposo se 
ocupen de solucionar problemas con la harina 
o glucanos. El riesgo, por supuesto, es un 
mayor tiempo de lavado, pero para la mayoría 
de los estilos, si uso malta de cebada altamente 
modificada para la mayor parte de los granos, 
el macerador casi siempre puede manejar una 
molienda fina.

El consejo general sugiere moler solo para 
triturar el grano de cebada, y dejar las cáscaras 



 |  MAYO/JUNIO DE 2019  |  Zymurgy HomebrewersAssociation.org62

durante el escurrimiento. Por supuesto, una 
vez completada la conversión de almidones, 
la actividad de las enzimas solo hace al mosto 
más fermentable, pero tomarte tu tiempo para 
llegar a un rango de temperatura de lavado 
ideal de 76 a 78 ºC (168 a 173 ºF) no afectará 
de manera adversa la eficiencia.

Suspensión del lecho
Otro factor que puede afectar el flujo del 
mosto con un grano fino es la proporción de 
licor y granos; esta es la proporción de agua 
de maceración y granos en litros por kilo (o 
cuartos de galón por libra). Una maceración 
más o menos espesa no afectará la calidad 
de la cerveza o la eficiencia enzimática, 
pero es mejor que sea menos espesa para 
maceraciones de molienda fina, solo porque la 
maceración con mejor suspensión tiene menos 
probabilidad de quedar adherida. 

El pH
El pH de maceración es más importante para 
la eficiencia que la temperatura o la proporción 
de agua y grano. Si no tienes un medidor de 
pH confiable, adquirir uno puede ser una 
bendición para mejorar eficiencias durante 
todo el proceso de fabricación de cerveza. 
Comenzar con un pH de 5,2 a 5,4 en el 
macerador es fundamental; muchas personas 
que usan agua con pH de 8 usan ácido láctico 
o fosfórico para bajar el pH de la maceración, 
y agua de lavado, junto con alguna forma de 
calcio (en general, cloruro de calcio o yeso). 
El lactato de calcio, que se puede hacer al 

Mientras mantienes el nivel de agua de 
lavado por encima del lecho de granos, 
revuelve en un ángulo sin ejercer fuerza 
descendente sobre el lecho y levanta la paleta 
de maceración para que se mezcle el agua 
de lavado. El peligro, por supuesto, está en 
revolver demasiado profundamente y afectar 
la capa de lecho de filtro de forma directa 
sobre la pantalla, lo que provoca un súbito 
escurrimiento turbio. Pero con práctica, puedes 
llegar a un par de pulgadas por encima de tu 
dispositivo de filtrado y seguir manteniendo 
un escurrimiento claro. Desviar el flujo de 
escurrimiento de la olla a otro recipiente 
mientras revuelves te deja una cierta red de 
seguridad por si vas más allá; si lo haces, 
puedes volver a recircular hasta que fluya 
el mosto transparente. Incluso cambiar de 
manera conservadora los primeros dos tercios 
de lecho durante el lavado puede rendir frutos 
con tu eficiencia de maceración sin temor a 
interrumpir un escurrimiento cristalino.

Temperatura y finalización del 
macerado     
Cuanto más alta sea la temperatura de lavado, 
menos viscoso será el mosto y mejor el 
flujo. Aumentar la temperatura al finalizar 
el macerado puede ayudar a la eficiencia de 
cervezas con trigo y alto contenido de aditivos, 
pero no es necesario para la mayoría de los 
granos. Eliminar el aumento de temperatura 
al finalizar el macerado en realidad permite a 
las enzimas continuar convirtiendo almidones 

La cuestión del mezclado
Con la accesibilidad de enzimas a los 
almidones en mente, ¿cuánto del macerado es 
necesario? ¿Y cuándo hay que hacerlo? Nuestra 
tendencia es dejar reposar la maceración 
durante la conversión, por cierto temor 
latente de trastornar el lecho de maceración 
cuidadosamente preparado, o, si se usa una 
nevera para picnic, porque no deseamos 
perder calor al levantar la tapa (obviamente, 
esto no es problema para las cubas calientes). 
Pero ninguna es en realidad un problema, 
y revolver en forma periódica durante la 
maceración permite que las enzimas trabajen 
con mayor rapidez, más eficientemente, y 
permite el acceso a puntos muertos en el lecho.

Algunos canalizan agua de lavado al cortar 
el lecho de granos durante el lavado, pero 
revolver es mejor, porque mueve y recoloca 
casi todo el macerado. Esto no es práctico, o 
incluso posible, con el sistema de fabricación 
de cerveza en bolsa (brew-in-a-bag, BIAB) 
pero con lavado en lote o lavado continuo, 
logra varias cosas. Primero, revolver deshace 
las acumulaciones de esa capa grisácea fina 
de limo proveniente del material de germen 
graso en el grano de malta que se asentó en el 
lecho, lo que permite un filtrado más parejo 
del agua de lavado. Segundo, alivia la presión 
de compactación sobre el colector de filtración, 
malla o falso fondo. Tercero, permite una 
temperatura consistente en todo el lecho de 
granos. Y todo esto se logra de manera mucho 
más eficiente que con solo acumular y cortar. 

El mosto 
absorbido por 

sólidos del 
hervidor y 

lúpulos puede 
llegar a ser el 
10 % del total 
de volumen  
de hervor.
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cerveza es suficientemente fuerte, puedes dar 
un paso más: verter una cantidad medida de 
agua hirviendo sobre la masa de lúpulos e 
impurezas del hervidor para enjuagar el mosto 
lupulado de la parte restante de sólidos y luego 
medir, hervir y sacar del frasco este mosto de 
concentración parcial como se indicó arriba, 
para uso posterior en propagación de levadura. 
No requiere mucha mano de obra y ahorra 
mucho mosto perfectamente bueno que de 
otro modo se desechará a la basura. 

Y finalmente, no olvides el sobrante 
de mosto en tus tubos de transferencia y 
el intercambiador de calor, el cual puede 
recuperarse y ser procesado de manera similar.

Sólidos
Muchos cerveceros caseros consideran útil 
los granos ya usados, como alimento para 
animales o para hornear; yo los mezclo con 
hojas del patio para hacer un abono rico en 
nitrógeno para el jardín de vegetales. Pero 
puedes hacer lo mismo con tu levadura 
usada e incluso con los sólidos sobrantes 
del hervidor. Cuando esa masa de lúpulos e 
impurezas se haya enjuagado o lavado a tu 
gusto, mézclala con el abono. Si tienes perros, 
probablemente les guste el grano usado a 
modo de bocadillo. Solo asegúrate de que no 

tengan oportunidad de llegar a la línea de 
transferencia. Pero, según lo grande que sea tu 
olla, esto puede dejar mucha sobra de mosto. 
El mosto sobrante absorbido por los restos 
de sólidos y lúpulo en la olla puede llegar 
al 10 % del total de volumen de hervor: un 
mosto perfectamente bueno, lupulado y de 
concentración total.

Algunas cervecerías importantes se toman 
el trabajo de usar un centrifugado para 
extraer este mosto y minimizar las pérdidas, 
pero en casa, una malla, tiempo y gravedad 
funcionarán perfectamente. Después de pasar 
el mosto al fermentador, solo coloca una malla 
sobre el tubo de inmersión, inclina el hervidor 
sobre el borde de tu quemador, coloca una 
olla de acero debajo de la llave de paso, abre 
la válvula y recolecta el goteo. La malla filtra 
el mosto extra de la masa de sólidos, el cual 
se escurre transparente en la olla mientras 
terminas tu día de fabricación de cerveza.

Cuando la corriente de mosto llegue a 
ser un goteo, verifica la densidad del mosto 
con un refractómetro, colócalo en frascos de 
vidrio, calienta cada uno hasta el hervor (yo 
uso mi horno microondas), y luego séllalos 
y márcalos. Cuando estén fríos, pueden ir 
directo al fermentador, o puedes almacenarlos 
en el refrigerador para uso posterior. Si la 

combinar creta con ácido láctico, es una 
manera excelente de añadir calcio sin sulfato 
ni cloruro, y es mucho más soluble que el 
carbonato de calcio por sí solo.

También debes darte cuenta de que el 
pH aumenta a medida que baja la densidad 
del mosto en el macerador y aumenta la 
temperatura. Las verificaciones periódicas 
de pH y densidad a medida que progresa el 
escurrimiento permitirá al cervecero detener 
el escurrimiento en el momento correcto: a un 
pH de 6 o 1,008 de densidad específica (2 ºP); 
si acidificas tu lavado, toma ambos parámetros 
en consideración y detente cuando suceda 
lo primero. Más allá de ese punto, pueden 
extraerse taninos del grano. 

Otros factores
El programa de maceración también puede 
afectar la viscosidad y densidad del mosto en 
la maceración y, por extensión, la tasa de flujo 
durante el lavado; muchos apuestan por el 
reposo de proteína para aminorar los efectos 
de los glucanos en la maceración. Ten en 
cuenta que este reposo también puede afectar 
la sensación en la boca y la estabilidad de la 
espuma, y según la composición del grano, 
es posible que no sea necesario. Finalmente, 
el tiempo es un factor importante. Una tasa 
de flujo estable y lenta maximiza la eficiencia 
y ayuda a prevenir el colapso del lecho. Por 
suerte, según tu diseño de macerador, el 
lavado de granos para un lote de 37,8 litros 
(10 galones) no necesariamente tiene que 
tardar mucho más que lo que tarda un lavado 
en un lote de 18,9 litros (5 galones).

Amiloglucosidasa
Esta es la enzima que se usa para hacer 
Brut IPA, pero se puede usar para cualquier 
estilo de cerveza. No es cara, y te dará unos 
puntos Plato en tu densidad por encima de 
lo que logran las enzimas que se encuentran 
naturalmente en tu malta de cebada, en 
especial si se añade en el fermentador hacia 
el final de la atenuación. Deshace todo resto 
de dextrina y lo transforma en glucosa, y la 
levadura convierte esto felizmente en alcohol. 
Eso significa que puedes hacer una Pilsner de 
6 % de graduación alcohólica, con densidad 
inicial de 12 ºP en lugar de 14,5 ºP, lo que 
significa que se necesita menos malta para 
fabricar una cerveza de igual concentración.

A nivel casero, solo es cuestión de 20 
o 30 gotas de esto. Necesitarás menos 
lúpulos también si deseas una cerveza más 
seca y delicada. Si no es el caso, usa tu 
amiloglucosidasa en la maceración y no en el 
fermentador, y añade dextrina molida o malta 
caramelo ligera al macerador durante el lavado. 
Esto dará como resultado un poco más de 
sabor dulce y peso, ya que no le das a la enzima 
suficiente tiempo para deshacer esas dextrinas 
antes de que pierdan su naturaleza en el hervor.

Pérdidas del mosto
Es generalmente aceptado que dejes de 
transferir mosto transparente de la olla al 
fermentador antes de que los trozos de 
impurezas, lúpulos y material de desecho 
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lleguen al material de lúpulo usado (o lúpulos 
de maceración); puede gustarles el sabor dulce, 
pero los lúpulos son tóxicos para ellos.

Levadura
Aunque no tengo centrifugador para 
recuperar las pérdidas de cerveza de la 
pasta de levadura/impureza prensada 
después de la fermentación, como hacen en 
general las cervecerías importantes, me gusta 
reutilizar la levadura para lotes posteriores. Es 
verdad que añadir mosto de cerveza ale a toda 
la levadura prensada de una fermentación 
previa puede causar un exceso de levadura, 
pero esto en general no es así para las 
cervezas lager. El enfriamiento rápido no solo 
facilita la transparencia sino que también 
ayuda a consolidar la levadura en el fondo del 
fermentador.

Si la levadura prensada está fresca y la 
densidad del lote previo no es muy alta 
(1,057 o 14 ºP como mucho), puedes solo 
trasegar la cerveza previa de la levadura y 
poner el nuevo mosto sobre esta levadura. Si 
hay una demora de más de un día o dos, o si 
la cerveza anterior tenía más de 14 ºP, deberás 
acondicionar la levadura un poco, usando 
tu mosto almacenado y envasado. Solo haz 
coincidir la temperatura de un par de litros de 
mosto concentrado (lo ideal es 10 a 14 ºP o 
1,040 a 1,057) recuperados mediante uno de 
los anteriores métodos, oxigénalo, y añádelo a 
la levadura al inicio de tu día de fabricación de 
cerveza. Cuando estés listo para el fermentador, 
deberá estar burbujeante, y esto reducirá 
el tiempo de demora para el nuevo lote, y 
eliminará pérdidas de cerveza del anterior lote.

Sin laboratorio, es difícil garantizar la 
viabilidad de la levadura sobrante, pero su 
aroma debería ser fresco y dulce. Si detectas 
aromas extraños, es momento de preparar un 
iniciador de levadura nuevo.

Agua
Obviamente, el agua es un recurso cada vez 
más preciado, y la fabricación de cerveza 
usa mucho de esto. En invierno, cuando las 
temperaturas de las aguas subterráneas son 
bajas, puedo recuperar en general toda el agua 
que uso para enfriar mi mosto en la olla, la 
almaceno en cubos de 18,9 litros (5 galones) 
si es agua caliente y en botellas de agua de 
plástico de 18,9 litros (5 galones) si es agua 
tibia a fría. Este agua de grifo perfectamente 
buena puede reutilizarse para lavar equipos, 
platos, etc. y luego usarse otra vez como agua 
gris para plantas, jardín o césped. Si tienes 
un sistema de filtración de ósmosis inversa, 
puedes recuperar sus aguas residuales para 
limpieza, lavandería u otras aplicaciones de 
aguas grises. Solo debes saber que tiene un alto 
contenido de minerales, como también cloro y 
otras impurezas que tal vez no sean adecuadas 
para plantas, animales, personas, etc. 

Sé creativo en las formas de mejorar la 
eficiencia en tu cervecería y no solo podrás 
fabricar más cerveza por menos dinero, 
también podrás conservar recursos valiosos y 
reducir los desperdicios.

Amahl Turczyn es subredactor de Zymurgy. 



 |  MAYO/JUNIO DE 2019  |  Zymurgy HomebrewersAssociation.org66



Fo
tos

 ©
 co

rte
sía

 de

Leonardo da Vinci declaró que el agua es la impulsora de la naturaleza. El bioquímico 
húngaro y ganador del premio Nobel Albert Szent-Györgyi escribió: “El agua, el centro de la vida. El 
agua es su materia y matriz, madre y medio. ¡El agua es la sustancia más extraordinaria!”. El autor de El 
principito, Antoine de Saint-Exupéry, proclamó: “El agua no tiene sabor, color u olor; no se puede definir, 
disfrutar como arte aunque siempre misteriosa. No es necesaria para la vida, sino que es vida en sí misma, 
nos llena de una satisfacción que supera el deleite de los sentidos”. Un proverbio eslovaco afirma que el 
agua pura es la primera y más importante medicina de todo el mundo. >>

SIMPLES 

AJUSTES DEL AGUA
Por Drew Beechum y Denny Conn

Nota del redactor: Este artículo 
es una adaptación de Simple 
Homebrewing: Great Beer, Less Work, 
More Fun (Fabricación simple de cerveza 
casera: Excelente cerveza, menos trabajo 
y más diversión) de Drew Beechum y 
Denny Conn, disponible en Brewers 
Publications en junio.
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agua era: “¿Fabricas cerveza escocesa? Tu 
agua debería lucir como la de las filas de 
Edimburgo en la tabla”. Esto ignora el 
hecho de que el agua de Edimburgo varía 
(drásticamente) de pozo en pozo. Y tam-
bién ignora el hecho de que las cervecerías 
a nivel mundial tratan el agua extrayendo 
minerales y agregando otros, todo esto con 
el mismo objetivo en mente. Muy pocos 
cerveceros se adaptan simplemente a su 
fuente de agua nativa.

El pH
Cuando creamos un perfil de agua, tene-
mos dos cuestiones en mente: cómo afec-
tará el pH de maceración y cómo afectará el 
sabor de la cerveza. El pH se manipula para 
afectar la función de tus maceraciones y 
hervores, y las sales minerales se manipulan 
para afectar el sabor de la cerveza. Claro, 
existe un intercambio: el pH tendrá efecto 
en el sabor y las sales pueden tener efecto 
en el pH. Pero pensar en estos como ajustes 
separados los ayudará a comprender lo que 
hacen y el motivo.

El pH es una medida de cuán ácido o 
básico es un elemento; técnicamente, es 
una medición de la actividad de iones de 
hidrógeno en una solución; por lo tanto, “el 
poder del hidrógeno” (power of hydrogen, 
pH). Tengan en cuenta que el pH de sus 
fuentes de agua marca poca diferencia. El 
pH de la maceración es lo que importa, y 
el grano que usen afectará eso. Cuanto más 
granos oscuros agreguen, menor será el pH 
de maceración. La actividad de las enzimas 
en la maceración es influenciada por el pH: 
la beta-amilasa tiene un pH óptimo en el 
rango de 5,0 a 5,5 y la alfa-amilasa está en 
el rango de 5,2 a 5,7. Tengan en cuenta 
que estos rangos se superponen, por eso 
el pH de 5,4 a 5,5 es la zona correcta a la 
que apuntan muchos cerveceros caseros. 
Notarán que algunos productos del 
mercado ofrecen la capacidad de regular 
automáticamente el pH en esta mágica zona 
de pH, pero ninguno de nosotros ha tenido 
mucha suerte con estos. A veces, la manera 
difícil es la única manera.

Alcalinidad
Junto con el pH, tenemos que hablar de 
alcalinidad. La alcalinidad es una medición 

no se van a conformar con fabricar solo un 
par de estilos. ¡Nosotros lo queremos todo! 
Y para lograr una gran cerveza de cualquier 
estilo, no se puede evitar saber el perfil de 
agua correcto para lograr un estilo.

Principios básicos del agua 
para fabricación de cerveza
Antes de hablar en serio sobre el agua, es 
importante entender cinco puntos básicos. 
Y no, “el agua es húmeda” no es uno de 
ellos. La siguiente lista proviene de nuestro 
gran amigo John Palmer. La usaremos aquí 
porque no hay manera de decirlo mejor.
• El agua con mal sabor en general logra 

una cerveza con mal sabor. Si el agua 
huele a piscina, no fabriquen cerveza 
con ella.

• El agua con bajo contenido mineral 
(menos de 50 ppm) es mejor para la 
fabricación de cerveza con extracto.

• En general, la dureza es buena, y la 
alcalinidad es mala.

• La dureza y alcalinidad afectan el  
pH del agua, de la maceración y de  
la cerveza.

• El sulfato, cloruro y sodio no afectan 
el pH, pero “condimentan” la cerveza, 
como lo que hace la sal con la comida.

Si buscan en los antiguos libros de fabri-
cación de cerveza, verán tablas de famosas 
ciudades de fabricación de cerveza y cómo 
son los perfiles de su agua. La manera 
antigua de hablar sobre el tratamiento del 

Tal vez conozcan más la frase 
“agua, agua por todas partes, 
pero ni una gota para beber” de 
Samuel Taylor Coleridge. Incluso 
Henry David Thoreau entra en 

acción al proclamar “Creo que el agua 
es la única bebida de un hombre sabio”. 
Bien, tal vez podamos estar de acuerdo 
en que Thoreau ha ido muy lejos en esto, 
pero es evidente que el agua no es solo 
el material de la vida, sino que también 
es la base de nuestro pasatiempo favorito. 
El agua representa un 95 % de nuestra 
bebida favorita; ¡tal vez solo el 85 % si son 
cerveceros de densidad super alta!

Durante muchos años, se les dijo a los 
cerveceros caseros que, si el agua tiene 
buen sabor, puedes fabricar cerveza con 
ella. Eso es verdad en cierto grado, pero 
sin el conocimiento de sus aguas (lo que 
contiene y cómo ajustarla) están limitados 
a pocos estilos para los cuales su agua sea 
ideal. Muchas de las grandes cervecerías del 
mundo comenzaron solo al fabricar lo que 
les permitía su agua local, pero ahora son 
pocos los que dejan que el agua les dicte el 
estilo de cerveza. 

Pueden fabricar cerveza muy buena y 
nunca preocuparse de ajustar el agua si 
se mantienen fieles a los estilos para los 
cuales es adecuada el agua. Eso es lo que 
hicieron las cervecerías históricamente. Por 
eso tienen Guinness en Dublín y tienen la 
IPA en Burton-on-Trent. Incluso pueden 
lograr cervezas decentes en estilos para 
los cuales sus aguas no son perfectas. Pero 
todos sabemos que los cerveceros caseros 

No ajustamos el pH del agua
Los cerveceros no ajustan el agua para 
ajustar el pH del agua. El agua se ajusta 
para cambiar las concentraciones de 
dureza y alcalinidad, que a su vez afectan 
el pH de maceración. El pH de maceración 
es el equilibrio entre la química del agua 
y la química de la malta. La única vez 
que los cerveceros acidifican el agua 
específicamente para cambiar el pH del 
agua es cuando acidifican el agua de 
lavado para evitar que el pH del mosto 
suba durante la extracción. Sin embargo, 
debe entenderse que el mecanismo para 
evitar que suba el pH es la neutralización 
de la alcalinidad en el agua, que se calibra 
al medir el pH del agua. Medimos el pH 
del agua para saber cuándo neutralizamos 
toda la alcalinidad.

“ La alcalinidad residual es  
la alcalinidad no neutralizada 
por el calcio y magnesio en  
el agua”.



69Zymurgy  | MAYO/JUNIO DE 2019  |  HomebrewersAssociation.org

Fo
to 

© 
Ge

tty
 (g

rif
o d

e a
gu

a)

• El pH del agua no es importante, sino el 
pH de maceración; los granos se ocuparán 
de gran parte del ajuste de pH.

• Usen sulfatos (yeso o sales de Epsom) 
para fomentar una sensación final seca 
de la cerveza y aumentar la percepción 
del amargor.

• Usen cloruro (cloruro de calcio o sal) 
para aumentar la percepción de sabor 
dulce y malta.

• Si usan una calculadora de agua, 
agreguen primero las sales minerales 
para lograr el perfil de sabor que 
buscan. Luego, usen el ácido para 
reducir el pH o bicarbonato de sodio/
cal hidratada para aumentar el pH si  
es necesario.

• El mejor tratamiento del agua es el menor 
tratamiento posible. Hagan lo que 
tengan que hacer, y nada más. Más no 
es mejor. Si están dentro de los 10 ppm 
del objetivo, están bastante cerca.

alcalinidad del agua es usar bicarbonato de 
sodio o cal hidratada, porque el carbonato 
de calcio es difícil de disolver. Pueden 
reducir la RA si endurecen el agua con 
agregados de calcio o magnesio, o ácido.

Tratamiento simple del agua
Aquí hay algunas pautas simples para tratar 
sus aguas para la fabricación de cerveza. 
Pueden profundizar más, pero este es el 
material básico para que piensen en la 
dirección correcta.
• Midan el agua mediante un kit para el 

hogar o pídanselo a un tercero. Todo lo 
demás empieza desde aquí. 

• Eliminen el cloro o la cloramina: esto 
arruina la cerveza.

• La alcalinidad residual es clave para 
ajustar el agua. Usen ácido láctico o 
fosfórico para contrarrestar  
la alcalinidad.

de la resistencia a cambio de pH que tiene 
el agua. El agua con alto contenido de  
carbonato y bicarbonato tendrá alta  
alcalinidad y necesitará más ácido para 
lograr un cambio de pH. La alcalinidad 
NO es lo mismo que la dureza; en realidad, 
es lo opuesto. La dureza proviene de altos 
niveles de iones de calcio y magnesio en  
el agua. Cierta dureza en el agua no es 
necesariamente un problema y puede en  
realidad ser beneficioso para algunos estilos.

La alcalinidad puede ser un gran obstáculo 
para lograr el pH de maceración adecuado 
y en general tiene que neutralizarse con una 
adición de ácido cuando se fabrican cervezas 
de colores más claros. Los cerveceros usan 
ácido fosfórico o láctico para neutralizar la 
alcalinidad y ajustar el pH de maceración 
(noten que dijimos maceración, no agua). El 
exceso de alcalinidad puede provocar un pH 
alto y que desaparezca el sabor de la cerveza. 
La falta de alcalinidad puede provocar un 
bajo pH de maceración y acidez, casi como 
el sabor del vino, y también una mala 
conversión. Por otro lado, la alcalinidad es 
buena si fabrican cervezas oscuras. Equilibra 
la acidez de las maltas oscuras y ayuda a evitar 
que el pH de maceración sea inferior a 5,2.

La alcalinidad residual (Residual alkalinity, 
RA) es un concepto que introdujo Paul 
Kolbach como una herramienta específica 
para cerveceros. Es la alcalinidad no 
neutralizada por el calcio y el magnesio 
en el agua. Es el “sobrante” después de 
las reacciones de neutralización; por lo 
tanto, es la parte “residual”. Es la verdadera 
medición de lo que debe saber un 
cervecero sobre su agua. Las cervezas más 
oscuras se benefician con una RA más alta 
y las cervezas más claras, con una RA más 
baja. Pueden aumentar la RA al agregar 
carbonato de calcio (creta), bicarbonato de 
sodio, o hidróxido de calcio (cal hidratada). 
La forma más fácil de aumentar la 

HOBO BOHO
CERVEZA PILSNER

Esta es una simple receta donde todo el carácter cambia según el agua. Tengan en 
cuenta que, aunque esta receta es para una cerveza lager, pueden sustituir una levadura 
de cerveza ale neutral y limpia, y ver el mismo efecto.

El programa de decocción especificado es tradicional, pero casi no es necesario. Para 
un día de fabricación de cerveza más sencillo, hagan una maceración de infusión 
simple a 65,6 ºC (150 ºF) antes de proceder a aumentar la temperatura o ir directo a la 
extracción.

Si optan por la decocción, no obstante, pueden obtener más información en el artículo 
de Jan Brücklmeier, “Maceración por decocción: Historia y enfoques modernos” que se 
encuentra en este número de Zymurgy.

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

Densidad inicial: 1,051 (12,6 °P)
Densidad final: 1,010 (2,6 °P)
Color: 3 SRM
Amargor: 40 IBU
Alcohol: 5,2 % según el volumen

MALTA
5 kg (11 lb) de malta Bohemian Pilsner

LÚPULOS
64 g (2,25 oz) de lúpulo Saaz, 4,5 % 

de ácidos alfa a los 60 min
28 g (1 oz) de lúpulo Saaz, 4,5 % de 

ácidos alfa a los 0 min

LEVADURA
Wyeast 2124 Bohemian Lager

AGUA
Usar agua con un mínimo de 50 ppm 
de calcio y mínimos niveles de otros 
minerales.

NOTAS DE FABRICACIÓN
Macerar con 15,1 litros (4 gal) de agua a 
57 °C (134 °F) y dejar reposar a 50 ºC 
(122 ºF) durante 20 minutos.

Decocción 1: Quitar un tercio del 
macerado con mínimo líquido. Aumentar 
la temperatura a 67 ºC (152 ºF) durante 
20 minutos en un recipiente separado 
y luego llevar a hervor, mientras se 
revuelve. Agregar otra vez a la olla 
principal para aumentar la maceración  
a 66 ºC (150 ºF) aproximadamente.

Decocción 2: Quitar un tercio del 
volumen de macerado con líquido. Dejar 
hervir. Volver a agregar a la olla principal 
para aumentar la temperatura.

Fermentar a 9 a 10 °C  
(48 a 50 °F) durante 2 semanas. Aumentar 
la temperatura a 18 ºC (64 ºF) durante  
24 horas y luego disminuir rápidamente 
a 2 ºC (35 ºF) durante 2 semanas más.

VARIACIÓN: Johann’s Pils
Ajustar el agua con yeso (aproximadamente  
1 cucharadita para fuente de agua neutra) y  
usar la levadura Wyeast 2206 Bavarian Lager.
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cuidado la cantidad que ponen en un vaso 
(consejo: no es mucho) y escalar hasta el 
tamaño de todo el lote que deseen tratar. O 
pueden agregar un poco, probar y agregar 
más si es necesario. Es improbable que la 
cerveza llegue a ser la pinta perfecta que 
tenían en mente, pero sin dudas terminarán 
con una cerveza que podrán disfrutar, por 
sí misma y por el simple motivo de que la 
salvaron de terminar desechada.

¡No sé ustedes, pero después de toda esta 
charla sobre agua, necesitamos un trago!

Drew Beechum y Denny Conn son 
coautores de Experimental Homebrewing 
(Fabricación de cerveza casera 
experimental), Homebrew All-Stars, 
y Simple Homebrewing (Fabricación 
simple de cerveza casera) (Brewers 
Publications, primavera de 2019). Juntos, 
son los anfitriones de la transmisión 
de Fabricación de cerveza casera 
experimental. Drew vive en Pasadena, 
California, con su encantadora esposa  
y un leal ejército de perros y gatos,  
y tiene una cervecería especializada en  
su hogar. Denny vive en Noti, Oregon,  
con su esposa, cinco gatos y dos perros. 

de Palmer que pueden descargar. Si son 
fanáticos de verdad, vayan más allá y hagan 
su propia planilla (así comenzó Bru’n 
Water) pero en realidad, recomendamos 
conseguir una calculadora que les funcione 
porque las matemáticas se ponen extrañas.

Básicamente, son todas planillas que 
les permiten jugar juegos de “situaciones 
hipotéticas”. Ustedes ingresan el perfil de 
agua que usan, eligen un perfil objetivo 
para la cerveza que fabrican, y comienzan 
a manipular las diversas adiciones de sales 
hasta llegar cerca del perfil deseado.

Nunca es demasiado tarde
A veces, una cerveza no resulta exacta-
mente como tenían planeado. Tal vez es 
demasiado amarga, “aguada” o “débil”. 
¡Pueden soportarla o desecharla, y no 
deseamos ninguna de las dos opciones! No 
obstante, pueden en realidad agregar trata-
mientos de agua directamente al barril o al 
vaso de cerveza. ¡Tal vez siga sin ser lo que 
tenían en mente, pero hay probabilidad de 
que se acerque mucho!

No existe fórmula para determinar la 
cantidad que hay que agregar a un vaso o 
barril, porque no hay manera de cuantificar 
el sabor. ¡Es prueba y error, con suerte, con 
énfasis en la prueba! Denny solo agrega un 
poco a un vaso y prueba, hasta que decide 
que la cerveza mejoró. Pueden medir con 

Función y sabor
¿Ya les duele la cabeza? Sí, lo entendemos. 
Pero pensamos que es importante tener al 
menos una idea del modo y motivo por el 
cual suceden cosas con sus aguas. Esta es  
la conclusión de todo esto (es decir, la  
parte sencilla):
• Comiencen ajustando el agua mediante 

el agregado de sales minerales para 
desarrollar el perfil de sabor deseado.

• Los agregados de sales minerales 
afectarán la RA del agua, así que, 
después de lograr el perfil de sabor, 
usen ácido o bicarbonato para ajustar el 
pH de maceración al valor que deseen.

• En general (¡MUY en general), deben 
apuntar a un pH levemente superior 
(5,4 a 5,8) para cervezas oscuras y 
levemente inferior (5,2 a 5,4) para 
las cervezas más claras y frescas. Las 
cervezas ambarinas deben estar entre 
esos valores externos.

Recomendamos conseguir software de 
tratamiento del agua. Algunos tipos de soft-
ware de fabricación de cerveza populares, 
como BeerSmith™, lo tendrán incorpora-
do. Hay excelentes calculadoras de agua en 
línea, como Brewer’s Friend, que pueden 
usar; hay también muchas calculadoras 
independientes como Bru’n Water (que usa 
Denny), Brewer’s Friend (brewersfriend.
com), o la Brewing Water Adjustment App 
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Círculo
DE GANADORES

KLCC
Brew Fest

SEGUNDO EVENTO ANUAL

HOMEBREW COMPETITION

Organizada por el club de cerveza casera 
Cascade Brewers Society (CBS) a 
beneficio de la emisora de radio pública 
KLCC 89.7 FM, la competición anual 

de cerveza casera de KLCC se realizó entre 
el 31 de enero y el 1 de febrero en Ninkasi 
Brewing, en Eugene, Oregón. La competición 
tuvo lugar una semana antes del principal 
evento KLCC Brew Fest, la recaudación 
de fondos más importante de la emisora, 
y cuyos asistentes disfrutaron de otras 
actividades, como música en vivo, comida, 
yoga y 200 cervezas de 80 cervecerías 
diferentes. ¡Después de todo, esto es Oregón! 
El Brew Fest se celebró el 9 de febrero en 
el Lane Events Center de Eugene e incluyó 
la ceremonia de entrega de premios de la 
competición de cervezas caseras.

El organizador de la competición, Michael 
Gwynn, presidente de CBS, dio una charla 
sobre el contacto cercano que su club tiene, 
desde hace años, con los mejores cerveceros 
profesionales y principiantes de Eugene, lo 
que llevó a que la competición de cerveza 
casera de KLCC fuera tan exitosa.

“CBS se fundó en 1982 en el sótano de [la 
tienda de cerveza local] Home Fermenter en 
Eugene”, contó Gwynn. “Como uno de los 
clubes de cerveza casera más importantes 
y antiguos de Oregón, hemos participado 
mucho en el panorama de la cerveza local. 
Ayudamos al club Heart of the Valley 

Por Amahl Turczyn
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jurado antes del inicio de la primer a ronda y 
también para participar en la cata!”.

Gwynn también mencionó que, en línea 
con la comunidad tan unida que forman 
los cerveceros de Eugene, el patrocinio de 
la competición procede de otros negocios 
locales y cervecerías, incluida la posibilidad 
de un evento Pro-Am para el cervecero ganador.     

“Este año la competición fue patrocinada 
por cuatro socios comunitarios maravillosos. 
Home Fermenter ofreció el patrocinio 
general del festival y de la competición. Para 
la mejor cerveza finalista (best of show), 
tenemos la suerte de contar con Falling 
Sky Brewery, Ninkasi Brewing y Oakshire 
Brewing como patrocinadores. El ganador 
de la competición tendrá la posibilidad de 

cervezas concursantes de California, Illinois, 
Minnesota, Texas, Ohio y Pensilvania.

Gwynn destacó que, desde su inicio, la 
KLCC Brew Fest se ha enfocado en una sola 
cosa: apoyar a la emisora de radio KLCC 98.7 
FM, filial local de la Radio Pública Nacional 
(National Public Radio, NPR).

“Como anfitriones oficiales de la 
competición de este año, CBS continuó la 
tradición de donar todos los beneficios a 
KLCC para ayudar a mantener las ondas  
de radio llenas de historias, noticias y  
música”, afirmó Gwynn.

En cuanto a tamaño y alcance, el evento 
ha crecido con los años. “La competición      
comenzó bajo la dirección de Jamie Floyd, 
cervecero fundador de Ninkasi Brewing, y 
Jason Carrier”, continuó Gwynn. “El objetivo 
era hacer participar a la gente que asistía al 
festival de cerveza asociado (KLCC Brew Fest) 
y a la comunidad de cerveceros de Eugene. 
La competición original tenía lugar en el 
sótano del Floyd, pero se ha ido cambiando 
de ubicación para adaptarse a su crecimiento 
año tras año. En algún momento, la cata se 
hacía el viernes durante el festival, ¡y los 
premios se tabulaban y entregaban al día 
siguiente! Ya que la logística de dirigir la 
competición durante el festival era difícil, se 
decidió pasar la cata al fin de semana anterior. 
Así, podemos premiar con una entrada 
libre al festival a los que participan como 
miembros del jurado y administradores, 
como agradecimiento”.

Ninkasi Brewing siguió participando en 
el evento ofreciendo gratis sus instalaciones 
como sede de almacenamiento y cata. 
“Han sido los anfitriones de las últimas 
competiciones”, señaló Gwynn. “Con su 
volumen de producción, tenemos un espacio 
cómodo y bien iluminado para la cata, y fácil 
acceso al almacenamiento refrigerado para 
todas las cervezas concursantes. Como ventaja 
adicional, ¡el personal de Ninkasi se ofreció 
para dirigir la calibración de los miembros del 

de Corvallis, Oregón (ganador de Radagast 
2017) a comenzar la primera Oregon 
State Homebrew Competition en 1984, y 
apoyamos a la fundación Glen Hay Falconer 
Foundation con la Sasquatch Homebrew 
Competition, y ahora hemos organizado la 
KLCC Homebrew Competition; CBS tuvo el 
placer de influir y ser influenciado por los 
cerveceros locales más importantes”.

Gwynn atribuye la popularidad de la 
competición, al menos en parte, a que 
coincidía con la competición anual BJCP 
de la AHA. “Este año, la competición KLCC 
ha contado con 258 cervezas concursantes 
en total, principalmente de Oregón, lo 
cual representa un aumento del promedio 
histórico, que estaba en 239. Esto puede 
haber sido porque es el primer evento oficial 
del año, lo que significa que comienza 
la temporada de competiciones para los 
cerveceros locales que están interesados en 
ganar el premio Oregon State Homebrewer 
of the Year (Cervecero casero de Oregón 
del año). Muchos participantes también 
quieren tener opiniones sobre las cervezas 
que están pensando en presentar para la 
primera ronda de la National Homebrew 
Competition”. El concurso también recibió 

<

Russell Berger, ganador de la Mejor cerveza finalista,  

     Competición anual de cerveza casera KLCC Brew Fest

Cuando abrí 
la primera 
botella... 

me quedé 
enganchado 

para siempre.
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fabricar la receta ganadora en Falling Sky y de 
que ésta participe en la competición Pro-Am 
en el GABF de este año. El segundo puesto 
recibirá cuantiosos premios de Ninkasi (para 
la segunda mejor cerveza finalista) y Oakshire 
(para la tercera mejor cerveza finalista). 
CBS se congratula de que tengamos tantas 
cervecerías independientes asombrosas con 
todas esas personas que desean apoyar sus 
raíces de cerveceros caseros”.

El miembro de Portland Brewers Collective, 
Russell Berger, fue el ganador del codiciado 
premio a la mejor cerveza finalista de este 
año, y nos cuenta cómo empezó a fabricar 
grandes cervezas hace tan solo tres años.

“Todo comenzó cuando mi amigo Shilpi 
Halemane me empezó a invitar a catas 
compartidas después de darse cuenta de 
que yo prefería las cervezas elaboradas con 
levadura que aportaban mucho carácter. Mi 
entusiasmo lo llevó a recomendarle a mi 
esposa que me regalara para Navidad algún 
equipo para fabricar cerveza”.

No esperaron mucho para ser testigos del 
lote inaugural de Berger. “El 26 de diciembre 
de 2017, Shilpi me ayudó a elaborar una 
weissbier a partir de extracto. Cuando abrí la 
primera botella y oí ese sonido del éxito, me 
quedé enganchado para siempre”.

Como tantos cerveceros caseros 
principiantes que vienen de   valorar un 
amplio rango de estilos antes de comenzar 

Probablemente la Mejor Cerveza  
de la... Casa

International Pale Lager (2A)
Russell Berger, Mejor cerveza finalista, Competición anual de cerveza casera KLCC Brew Fest

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

Densidad inicial:  1,044 (11 °P)
Densidad final:  1,005 (1,3 °P)

Amargor: 20 IBU
Color: 3 según el SRM
Alcohol: 4,6 % por volumen
Rendimiento: 72 %

MALTAS
3,86 kg (8,5 lb) de malta BestMalz Heidelberg Pilsner
227 g (8 oz) de malta Munich BestMalz
227 g (8 oz) de malta Weyermann Carafoam

LÚPULOS
85 g (3 oz) de lúpulo Mt. Hood, 5,2 % alfa ácidos en FWH (First-Wort-Hopping) (15 IBU)
21 g (0,75 oz) de lúpulo Mt. Hood, 5,2 % alfa ácidos a los 0 min, remojar 5 minutos (5 IBU)

OTROS INGREDIENTES
Ácido láctico, según sea necesario para ajustar el macerado y el agua de lavado
2,5 g   de cloruro cálcico en macerado y el agua de lavado
1/2 cucharadita (1,5 g) de nutrientes de levadura a falta de 15 min
1  pastilla    Whirlfloc a falta de 15 min
Gelatina     para clarificar

LEVADURA
De 340 a 460 mil millones de células  de la levadura Imperial Pilgrimage u otra levadura lager alemana

AGUA
Agua de Portland, Oregón o de ósmosis inversa (reverse osmosis, RO) Ajustar el pH de macerado a 5,2 -5,3 
con ácido láctico, si es necesario.

NOTAS DE FABRICACIÓN
Macerar a 55 °C (131 °F) y mantener la temperatura durante 15 minutos. Aumentar la temperatura a 64 °C 
(148 °F) y dejar reposar 30 minutos. Aumentar la temperatura a 72 °C (162 °F) y dejar reposar 30 minutos. 
Aumentar la temperatura a 76 °C (168 °F) y mantener durante 5 minutos. Realizar el lavado continuo con 
agua a 77 °C (170 °F).

Añadir 15 IBU de Mt. Hood al hervidor antes de empezar a trasegar la cerveza. Hervir 90 minutos, añadir 
Whirlfloc y los nutrientes de levadura de 10 a 15 minutos antes de apagar la llama. Añadir 5 IBU de Mt. 
Hood al apagar el fuego. Remojar 5 minutos. Enfriar lo más rápidamente posible a 8 °C (46 °F). Añadir 1,5 a 
2 millones de células/mL/°P de levadura lager alemana Imperial Pilgrimage. En 18,9 litros (5 galones) esto 
equivale a unas 340 a 460 mil millones de células. 

Oxigenar durante 2 minutos. Dejar que la cerveza aumente la temperatura a 9 °C (48 °F) y esperar 3 días. 
Aumentar la temperatura a 11 °C (52 °F) y esperar 1 día. Aumentar la temperatura a 14 °C (57 °F) y esperar 
1 día. Aumentar la temperatura a 17 °C (62 °F) y esperar hasta que la cerveza haya atenuado por completo. 
Esto debe ocurrir en, al menos, 5 días. Trasegar a un barril y enfriar a 0 °C (32 °F). Clarificar con gelatina. 
Dejar reposar hasta que esté cristalina. Carbonatar.

VERSIÓN CON EXTRACTO 
Reemplazar las maltas Pilsner, Carafoam y Munich por 3,06 kg (6,75 lb) de jarabe de extracto de malta 
Pilsner. Disolver el extracto en agua de ósmosis inversa, o agua municipal de Portland, hasta alcanzar el 
volumen de hervor deseado, añadir los lúpulos en First-Wort y proceder con el hervor como se indica arriba. 
La cerveza resultante será un poco más oscura que la versión de todo-grano, unos 4 según el SRM. 

Continúa en página 76 >
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June 27–29, 2019 
Providence, Rhode Island

#HomebrewCon | HomebrewCon.org

BREW ENGLAND
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Register before May 1 and save!

3 Days | 70 Sessions | 90 Speakers

• 50+ homebrew clubs pouring their best beers, ciders,        
  and meads
• 3 exclusive beer festivals—Kickoff Party, Club Night,  
   and Knockout Party
• 1 National Homebrew Competition award ceremony
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algunas de mis cervezas en un evento local, 
el Oregon Brew Crew Fall Classic. Con una 
receta de saison que le robé a un amigo y 
compañero de PBC, Jordan Folks, obtuve 
algunos premios muy majos para exhibir en 
mi lugar de elaboración, y desde entonces, 
compito cada vez que puedo”.

Berger elabora lotes de 18,9 litros (5 galones) 
en su casa, con equipo de primer nivel: lo 
que él denomina “un modesto sistema de 
recirculación de maceración con intercambio 
de calor (Heat Exchange Recirculating Mash 
Systems, HERMS) a gas”.

“Modifiqué mis hervidores Anvil y uso una 
bomba Blichmann RipTide”, explica. “Enfrío 
mi mosto con un enfriador a contracorriente. 
Fermento en mi sótano, el cual se mantiene 
suficientemente fresco para la mayoría de 
las cervezas ale. Controlo las fermentaciones 
de mi cerveza lager con un Chronical de Ss 
Brewtech y sus sistemas de estabilización de 
temperatura de fermentación (Fermentation 
Temperature Stabilization System, FTSs)2. 
Mantengo una bomba sumergible en un cubo 
de agua en un refrigerador pequeño”.

En cuanto a su receta ganadora del 
BOS, aunque lo ganó como International 
Pale Lager, comenzó su vida como una 
improvisación de la clásica lager alemana con 
algún toque de lúpulos locales.

“La receta de Probablemente la Mejor 
Cerveza de la... Casa fue solo un experimento 
para ver qué pasaba si en una cerveza tipo 
Munich helles, solo usaba adiciones de lúpulo 
de la variedad Mt. Hood en first-wort y al 
apagar el fuego. Era obvio que la cerveza con 
baja densidad final no se parecía a una helles, 
pero era una lager maravillosa y participé con 
ella en la competición de KLCC”.

Al participar en cualquier competición,  
es bueno pensar como un juez de cata.

Berger tiene muy presentes las principales 
lecciones que aprendió para elaborar cervezas 
lager alemanas de mano de dos grandes 
cerveceros de lager por derecho propio:  
Greg Noonan y el redactor jefe de Zymurgy,  
Dave Carpenter.
1. Usar un montón de levadura. De 1,5 a  

2 millones de células/ml/°P.
2. Usar malta alemana para cervezas lager 

y macerar de forma escalonada para la 
favorecer su fermentabilidad. Las cervezas 
lager deben estar bien atenuadas, incluso 
la doppelbock. 

3. Asegurarse de que el pH de la maceración 
está en el rango de 5,2 a 5,3. Usar una 
calculadora tipo Bru’n Water y ajustar 
sobre la marcha, si es necesario.

4. Añadir mucho oxígeno inmediatamente 
después de añadir la levadura.

5. Usar el programa de fermentación de 
Mike “Tasty” McDole, que es una versión 
modificada del que recomienda Narziss.  
 

Amahl Turczyn es editor asociado  
de Zymurgy. 

un empleado de mi tienda de insumos 
cerveceros local me invitó a una reunión de 
Portland Brewers Collective”, recuerda. “Esto 
me conectó con un montón de magníficos 
cerveceros que se convirtieron en recursos 
directos para complementar lo que aprendí 
cuando leí How To Brew y Designing Great 
Beers  para empezar a comprender este 
mundo. Me sentí querido de inmediato, y las 
opiniones honestas de mis compañeros de 
PBC, sin duda, aceleraron mi crecimiento”.

Enseguida, sus compañeros del club 
se encargaron de que participara en una 
competición. “Me animaron a participar con 

a elaborar, Berger sintió el impulso de 
elaborar la mayor cantidad posible de estilos 
diferentes que pudiera. “Sigue gustándome 
fabricar weissbier, saison y cervezas estilo 
trapense, pero ya abrí la caja de Pandora. 
Elaboro cervezas lager de estilo alemán 
de manera obsesiva desde hace un año, 
aproximadamente. También empecé a 
aficionarme a las Brett y a las bacterias”.

La siguiente etapa del adoctrinamiento 
de Berger en el mundo de la elaboración 
de cerveza casera llegó al hacerse socio en 
un club de cerveza local. “Cuando ya había 
estado elaborando cerveza unos meses, 
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Ese mantra es tan cierto hoy, como lo era 
en 1978, cuando Charlie Papazian fundó 

la American Homebrewers Association 
junto a Charlie Matzen. La elaboración 
de cerveza casera puede ser tan simple o 
tan compleja como cada uno quiera, pero 
el primer paso siempre es relajarse y no 
preocuparse.

Para ayudarlos a relajarse y aprovechar 
al máximo Zymurgy, estos son algunos 
métodos y supuestos estándares para 
nuestras recetas. Por supuesto, cuando 
una receta indique que hay que hacer algo 
diferente, hay que seguir la receta. Pero 
siempre pueden basarse en estos consejos 
generales para elaborar una buena cerveza.

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

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

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

• Moler las maltas especiales.

• Coloca la malta molida en una bolsa de 
malla y átala.

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

• Saca la bolsa de malta de la olla. 

• Disuelve completamente el extracto en 
el agua caliente donde infusionaste la 
malta. 

• Añade agua hasta alcanzar el volumen 
de hervor deseado. (¡Deja algo de 
espacio para la espuma!).

Recetas de macerado parcial y basadas 
en granos malteados     
Salvo especificación de lo contrario, los 
cerveceros que elaboran 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: de 66,7 a 
67,2 °C (de 150 a 153 °F)

• Duración de la maceración: 60 minutos

Para las recetas de maceración parcial, hay 
que basarse en las mismas suposiciones, 
solo que se usa una menor cantidad de 
malta y se aumenta el mosto 
con extracto de malta.

HERVOR
No importa cómo se llegue, a 
todos nos encanta añadir los 
lúpulos.

• El tiempo de hervor es de 
60 minutos.

• Asumimos que hay que 
hervir el volumen total del lote, pero 
también se puede hervir un mosto 
concentrado y rellenar con agua en el 
fermentador.

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

¡Relájate, no te preocupes,
   tómate una cerveza casera!

 |  MAYO/JUNIO DE 2019  |  Zymurgy78
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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 (Asociación de Fábricas de Cerveza  para la Calidad de la Cerveza de Grifo en Vendedores Minoristas)

= PSI

FERMENTACIÓN 
Y ACONDICIONA-
MIENTO
Hay que añadir la 
levadura al mosto 
frío, aireado u 
oxigenado.

•  Hay que usar 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).

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

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

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

dextrosa (azúcar de maíz) por cada 
galón de cerveza (7,5 g/l) para lograr  
un buen nivel de CO2 adecuado.

• Usen menos azúcar para una menor 
efervescencia.

• Tengan cuidado con los niveles de  
carbonatación más altos; muchas 
botellas de cerveza de un solo uso 
podrían no estar diseñadas para una 
presión muy alta.

Si carbonatan en barril:
• Usen la tabla para ajustar la presión en 

el regulador.

• Hay que agregar 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, hay que multiplicar por 69.

• Para convertir volúmenes de CO2 a g/l,  
hay que multiplicar por 2.

AA: alfa ácidos

ABV: graduación alcohólica por volumen

AHA: American Homebrewers Association

BBL: barril de cerveza estadounidense (31 galones 
estadounidenses o 117,3 litros)

BIAB: fabricación de cerveza con bolsa de malla

BJCP: Beer Judge Certification Program (Programa 
de Certificación de Juez de Cerveza)

Chico: levadura de cerveza ale americana, también 
llamada 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: sulfuro de dimetilo, un sabor desagradable 
similar al maíz enlatado o a verduras cocidas

DO: oxígeno disuelto

EBC: Convención de Cervecerías Europeas (color de 
la cerveza)

FG: densidad final

FWH: lúpulos incorporados antes del trasiego del 
mosto al hervidor; y posteriormente se llena del 
mosto después de la maceración

HERMS: sistema de maceración por recirculación 
con intercambio de calor

HLT: olla donde se calienta el agua para el macerado

IBU: unidad internacional de amargor

LHBS: tienda local de insumos cerveceros

°L: grados Lovibond (color de la malta)

LME: extracto de malta líquida

MLT: macerador/filtro-macerador

NHC: Competición Nacional de Cerveza Casera

OG: densidad inicial

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

RIMS: sistema de maceración por 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: cerveza elaborada con un solo tipo de malta 
y un único tipo de lúpulo

SMM: S-metil metionina, precursor  
del sulfuro de Dimetilo (DMS)

SRM: método de referencia estándar (color de la 
cerveza)

Jerga cervecera Cada gremio tiene un lenguaje especializado, y la elaboración de cerveza 
casera no es una excepción. Estos son algunos términos, abreviaturas y 
siglas clave que encontrarán en todos los artículos de Zymurgy.

     REGULADOR DE PRESIÓN (PSI) PARA DIVERSOS NIVELES DE CARBONATACIÓN  
Y TEMPERATURAS PARA SERVIR
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Reconocimientos a
LAS MEJORES CERVEZAS  DE LA COMPETENCIA

AGOSTO DE 2018
Concurso Home Brew Slow Brew Brasil 2018, 
160 cervezas concursantes
Pedro Lito, Río de Janeiro, Brasil

VII Concurso Interno CCCUY, 132 cervezas 
concursantes
Federico Fernández, Montevideo, Uruguay

Oregon State Fair Homebrew Competition, 246 
cervezas concursantes
Jason Barker

Washington State Fair, 137 cervezas 
concursantes
Dean Malte, Auburn, Washington

3.ª competencia anual Fire Fighter’s Chili Cook-
Off & Homebrew Competition, 87 cervezas 
concursantes
Mike Riddle, Napa, California

Gawler AH&F Society Home Brew Competition, 
72 cervezas concursantes
Kieren Vercoe, Adelaide, Australia

4.ª competencia anual Champlain Valley 
Fair Homebrew Competition, 40 cervezas 
concursantes
Andrew Grogan, Jericho, Vermont

New Barons Brewing Coop Homebrew 
Competition, 15 cervezas concursantes
Nate Fakler, Milwaukee, Wisconsin

SEPTIEMBRE DE 2018
Itaewon Homebrewers Competition N.º 2,  
7 cervezas concursantes
Hwarang Jung

Western Australia State Amateur Brewers 
Competition, 436 cervezas concursantes
Jerome Kennedy, Perth, Australia

Dogg Dayzz Homebrew Competition,  
108 cervezas concursantes
Glenn Cole, Colona, Illinois

Fugetaboutit, 255 cervezas concursantes
Matt Warren y Ryan Golden, Chattanooga, Tennessee

4st Hebei Homebrew Competition, 40 cervezas 
concursantes
Xin Chao, Hebei, China

Byggvir’s Big Beer Cup, 155 cervezas 
concursantes
Tyler Mangin y Jon Lewis, Fargo, Dakota del Norte

The Manhattan Homebrew Cup, 150 cervezas 
concursantes
Mark Zamaitis, Nueva York, Nueva York

Lager, Lager Everywhere, But Not an Ale to 
Drink, 17 cervezas concursantes
Matthew Hibbs, Auburn, Washington

6.º evento anual de Picnique Belgique, 60 cer-
vezas concursantes
David Dewolf, Arnold, Misuri

Santa Cruz County Fair Homebrew 
Competition, 21 cervezas concursantes
Steve Tanner, Ben Lomond, California

DRAFT Brewfest 2018, 173 cervezas concursantes
Nathaniel Pahl, Clayton, Ohio

EHG Summer Brews, 29 cervezas concursantes
Craig Lee, Edmonton, Alberta

Carboys SMaSH! Pro-Am, 8 cervezas 
concursantes
Rick Ward y Tony Rovano, Austin, Texas

WBC US Pale Ale, 12 cervezas concursantes
Stu Ure, Auckland, Nueva Zelanda

Viasat Homebrew and Appetizer Competition, 
22 cervezas concursantes
Joel Magnuson, Vista, California

Oklahoma State Fair Home Brew Competition 
2018, 144 cervezas concursantes
Ken Morris, Edmond, Oklahoma

Old Forge BIG Beer and Odd Ale Competition, 
29 cervezas concursantes
Lee Mahoney, Odenton, Maryland

IV Copa CervaSerra de Cervejas, 52 cervezas 
concursantes
Jocemar Gross y Elson Sousa Jr., Caxias do Sul, Brasil

Bruce Street Brewfest, 30 cervezas concursantes
Frank T. Mitchell, Pike Road, Alabama

Tulsa State Fair Homebrew Competition,  
104 cervezas concursantes
David Thompson, Tulsa, Oklahoma 

III Concurso Interno da ACervA Goiana, 3 
2 cervezas concursantes
Ricardo Alarcão Soares, Goiânia, Brasil

V Concurso Estadual Cervejeiro Caseiro 
ACERVA-ES 2018, 60 cervezas concursantes
Miguel Jaretta, Vitória, Brasil

8 Concurso Interno ACervA Paulista, 58 cer-
vezas concursantes
Inage George Mazaferro, Sao Paulo, Brasil

MCM Homebrewer of the Year Q3, 5 cervezas 
concursantes
Justin Hall, Belleville, Michigan

The 6th Annual Members of Barleyment (MoB) 
and Beau’s Oktoberfest Homebrew Competition, 
632 cervezas concursantes
Colin VanderMeulen, Belleville, Ontario

Big Fresno Fair Homebrew Competition,  
54 cervezas concursantes
Toby Gelenaw, Madera, California

Welsh National Homebrew Competition,  
301 cervezas concursantes
Ian Cheeseright

NOLA on Tap 2018 Homebrewer’s Competition, 
40 cervezas concursantes
Mitch Grittman, New Orleans, Luisiana

Concurso Eu Cervejeiro, 72 cervezas 
concursantes
Rafael Costa Almeida, Juiz de Fora, Brasil

Australian National Amateur Wine & Beer 
Show, 101 cervezas concursantes
Barry Cranston

4º Concurso CCBR de Cervejas Caseiras,  
25 cervezas concursantes
Rainer Brokamp, Río de Janeiro, Brasil

Roberts Cove Germanfest Home Brew Comp 
2018, 67 cervezas concursantes
Charlie Milan, Baton Rouge, Luisiana

Oaktoberfest Homebrew Comptetition,  
76 cervezas concursantes
Ron Brown

VicBrew - Victorian Amateur Brewing 
Championship, 575 cervezas concursantes
Matt Standfield, Melbourne, Australia

Continúa >

Programa de competencias aprobadas



Fo
tos

 ©
 co

rte
sía

 de

81Zymurgy  | MAYO/JUNIO DE 2019  |  HomebrewersAssociation.org



 |  MAYO/JUNIO DE 2019  |  Zymurgy HomebrewersAssociation.org82

Hillsdale County Fair Beer Show, 22 cervezas 
concursantes
Matt Mansfield, Homer, Michigan

Central South African Intervarsity Beer Brewing 
Competition 2018, 54 cervezas concursantes
University of Cape Town, Ciudad del Cabo, Sudáfrica

OC Mashups Team Competition, 9 cervezas 
concursantes
Scott Andrews y Aaron Viera, Newport Beach, 
California

2018 Sonoma County Harvest Fair Homebrew 
Competition, 90 cervezas concursantes
Scott Knirck, Windsor, California

Crystal Lederhosen, 141 cervezas concursantes
Nicholas Ciuffreda, East Norriton, Pensilvania

Athens Homebrew Classic, 102 cervezas 
concursantes
Vinnie Krishan, Suwanee, Georgia

Copa Cerveceros Artesanales de Colombia,  
145 cervezas concursantes
Leidy Rincon, Bogotá, Colombia

Concurso de Cervejas Artesanais Caseiras 
e Profissionais do Festival Internacional 
de Cerveja e Cultura (FICC), 240 cervezas 
concursantes
Douglas Merlo, Blumenau, Brasil

III Mini-concurso da ACervA Gaúcha, 10 cer-
vezas concursantes
Renato Troian da Silva, Porto Alegre, Brasil

Salt City Brew Club Annual Competition 2018, 
154 cervezas concursantes
David Briest, Jordan, Nueva York

Smithville Wingfest & Home Brew Beer 
Competition, 11 cervezas concursantes
Michael Johnson, San Antonio, Texas          

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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MAY 4, 2019

HomebrewersAssociation.org

For National 
Homebrew Day
Download the official 
#BigBrew recipes:

• TransAtlantic Blonde
• Battlestar Galacticose New England IPA 
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Your Ticket to More Than 
2,000 AHA Member Deals

Find deals. Save money. Repeat.
Members of the American Homebrewers Association® 

(AHA) enjoy money-saving discounts at more than 

2,000 breweries, beer bars, and homebrew shops 

around the country. With memberships starting at just 

$38, you can potentially save more money on beer, 

food, and brewing supplies than it costs to join 

(and you wouldn’t be the first). Plus, you’ll get all the 

other benefits of membership, including Zymurgy® 

magazine and exclusive access 

to AHA events. 

Learn more and join at 

HomebrewersAssociation.org
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Calibración COMERCIAL

Blizzard of Hops es una cerveza estacional 
de invierno de Tröegs Brewing Co. que 
celebra el cierre del ciclo de producción 
de lúpulos del año. Es un tributo a los 

productores de lúpulos en todo el mundo 
por brindar a los cerveceros otra exitosa 
temporada de cosecha.

Preparada artesanalmente con malta 
Pilsner, malta de trigo blanco y trigo sin 
maltear, la dorada y turbia cerveza tiene 
el amargor de los lúpulos Centennial, 
Chinook y El Dorado  alcanzando  80 IBU. 
El dry hop con Chinook y Galaxy  aporta 
aroma con  matices  a cítricos y pino, con 
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toques de piña. Esta oferta estacional está 
disponible desde noviembre a enero, y 
Tröegs recomienda acompañarla con un 
bife y remolachas asadas.

Santa Fe Brewing toma un estilo de 
cerveza ale marrón inglesa tradicional y 
delicada y le da su propio giro americano 
único sin perder el equilibrado signo de 
lúpulo levemente frutal, sabor a caramelo 
y nuez, que la convirtió en un clásico para 
todo el año.

La cervecería macera a altas temperatu-
ras para ofrecer un buen cuerpo, emplea 
un perfil de agua dura para complementar 
los granos oscuros y envasa la cerveza en 
lata para preservar sus delicados sabores 
y aromas. Malta clara de dos hileras     , 
malta caramelo de entre 30 y 37 ºL, malta 
Carastan y chocolate se condimentan con 
lúpulos florales Willamette, lo que da 
como resultado una cerveza ale de 35 IBU 
y 5,2 % de graduación alcohólica. Santa Fe 
sugiere guiso de carne, carnes ahumadas, 
barbacoa y quesos para acompañar los 
sabores tostados y de nuez. 

AROMA
Frutal (principalmente bayas y piña) y floral con 
toque de aromas de lúpulos cítricos. Ésteres de 
fermentación frutales. Aroma de malta tipo Pils o 
tipo cerveza ale clara ligera. No hay aroma notorio de 
alcohol. Sin diacetilo. Tiene un ligero aroma a queso 
viejo, tal vez por los lúpulos o el sulfuro de dimetilo 
(dimethyl sulfide, DMS). 9/12

ASPECTO
Bastante turbio, similar a la New England IPA  Color 
amarillo dorado. Espuma duradera, blanca, densa, 
firme. 2/3

SABOR
Sabor de malta Pils o de cerveza ale clara, sin malta 
caramelo ni otras maltas especializadas. El amargor 
de lúpulo medio a alto permanece en la sensación 
en la boca y equilibra el sabor dulce de la malta. 
Sabores de lúpulo frutal (piña y bayas). Ésteres de 
fermentación frutales. Sin diacetilo. Leve azufre. No 
hay sabor notorio de alcohol. Bien atenuada. 15/20

SENSACIÓN EN LA BOCA
Cuerpo medio. Sensación duradera en  boca de 
amargor y cierta astringencia. Nivel medio de calor 
de alcohol. 4/5

IMPRESIÓN GENERAL
IPA bebible con un perfil único de lúpulo frutal, piña 
predominante. Sensación final algo áspera en la boca, 
pero esto  lo aprecian enormemente los amantes/
fanáticos del lúpulo.  Hay fermentación fresca y 
limpia. Como muchas IPA, esta se complementa bien 
con un pollo picante y arroz estilo cajún. 7/10

PUNTAJE TOTAL 37/50

AROMA
Aroma de lúpulo moderado a fuerte que combina 
cítrico, fruta tropical, pino y cuero. Malta con sabor 
a pan y un toque de grano. Ésteres bajos, tipo frutos 
rojos. Un leve toque de azufre aparece después de 
un breve momento. Aroma agradable a lúpulo. El 
matiz de especia tipo cuero desaparece después de 
un tiempo, solo para volver a intensificarse cuando 
la cerveza pierde frío. Salvo por esto, el carácter de 
fermentación es limpio. 9/12

ASPECTO
Espuma blanca de tamaño moderado, con textura 
tipo mousse. Retención de espuma por encima del 
promedio. Color paja, con turbidez moderada. Sin 
partículas. 3/3

SABOR
Son predominantes los sabores a lúpulos medios a 
altos (cítricos, piña, resina y algo de especias) que 
tientan a beber otro sorbo. Amargor firme, medio 
a alto, con toque áspero en la sensación final. El 
carácter de malta es de galleta medio a bajo, con un 
toque de granos y en segundo plano detrás de los 
lúpulos. Ésteres medios a bajos, tipo frutos rojos. El 
sabor dulce jugoso inicial se seca en favor de los 
lúpulos al final. 17/20

SENSACIÓN EN LA BOCA
El cuerpo medio a completo en el paladar se 
equilibra con la carbonatación media a alta. La baja 
astringencia de lúpulo logra una sensación final seca. 
El calor del alcohol es moderado. 4/5

IMPRESIÓN GENERAL
IPA bastante agradable. Los lúpulos evocan una 
combinación de lúpulos de la vieja y nueva escuela. 
El cuerpo es seco, pero no tan seco como la West 
Coast IPA. Al 6,4 %, esta IPA de fermentación limpia 
es muy bebible y  los amantes/fanáticos del lúpulo 
pueden tentarse a probar una pinta o tres. 8/10

PUNTAJE TOTAL 41/50

WINTER IPA DE BLIZZARD OF HOPS
Puntajes de los miembros del jurado 

DAVE HOUSEMAN SANDY COCKERHAM

500 10 20 30 40
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AROMA
Aroma medio a malta con pronunciado aroma a 
caramelo ligero, cacao y avellanas. El carácter de 
fermentación es limpio con muy bajos ésteres de 
pera. Sin lúpulos. Bajo nivel de alcohol apropiado para 
una cerveza ale marrón británica. 12/12

ASPECTO
Color marrón medio con destellos rubí. Cantidad 
media de espuma con retención decente, uniforme y 
firme. Excelente claridad. 3/3

SABOR
El sabor medio dulce de la malta prevalece desde 
el sorbo hasta la deglución, con matices de migas 
tostadas, chocolate y caramelo. El bajo amargor 
del lúpulo brinda una sensación final semidulce, 
que puede ser un poco más seca para destacar el 
carácter de nuez que hace tan interesante el aroma. 
Pera nivel medio a bajo con una acidez de malta 
tostada leve en la sensación final. 16/20

SENSACIÓN EN LA BOCA
Cremosidad y carbonatación media brindan una 
sensación agradable y suave al paladar. La calidez 
baja del nivel de alcohol acentúa el sabor dulce del 
azúcar residual. 5/5

IMPRESIÓN GENERAL
Este es un excelente ejemplo de cerveza ale marrón 
sabor a nuez, y el aroma en particular es ideal según 
las pautas de estilo del BJCP. El perfil de sabor 
también es excelente, pero el sabor dulce se apaga 
por la complejidad de la malta con sabor a nuez. 
Sería beneficioso agregar un poco más de amargor 
y una sensación final un poco más seca. De todos 
modos, es una de las mejores versiones artesanales 
de este estilo que tuve la suerte de probar. 8/10

PUNTAJE TOTAL 44/50

AROMA
Aroma a nuez tostada rico y bastante fuerte. 
Los ligeros matices de coco y chocolate suman 
complejidad. Trasfondo de pan con mazapán y galleta 
tostada. Compleja calidad tostada y de nuez. No se 
percibe lúpulo ni alcohol, solo un leve aroma dulce 
de malta. La complejidad y fuerza de la malta son 
impresionantes. 10/12

ASPECTO
Espuma beige alta con textura voluminosa 
y persistente, y gran retención. Totalmente 
transparente/cristalina. Color marrón muy claro. 3/3

SABOR
Sabores similares a pan, nueces y tostado, con 
amargor moderado. Sabor dulce a chocolate 
ligero, algo oculto por el amargor. Sabor a lúpulo 
floral terroso moderado y ésteres acompañantes. 
Fermentación limpia. Los sabores de malta y lúpulos 
equilibran el retrogusto. 17/20

SENSACIÓN EN LA BOCA
Cuerpo medio a completo, balance más cercano 
a lo espeso en el rango del estilo. Carbonatación 
moderada. Ni cálida ni astringente. 4/5

IMPRESIÓN GENERAL
Excelente combinación de sabores de malta. Los 
matices a nuez y tostados son complejos y el 
chocolate es ligero. Más amarga que la cerveza tipo 
Newcastle, pero se adapta al rango más amplio del 
estilo. Cuerpo bastante completo pero no realmente 
dulce, así que sigue siendo fácil de beber. Fresca 
y agradable. Hay muchos sabores presentes, pero 
están muy bien equilibrados. 7/10

PUNTAJE TOTAL 41/50

SCOTT BICKHAM GORDON STRONG

 NUT BROWN ALE DE SANTA FE
Puntajes de los miembros del jurado 

500 10 20 30 40
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EN LA WEB
Tröegs Brewing Company 
troegs.com

Santa Fe Brewing Company 
santafebrewing.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, nivel VI de la categoría 
“gran maestro” y director de competencias del 
BJCP de Chester Springs, Pensilvania; Sandy 
Cockerham, nivel V de la categoría “gran 
maestro” de Indianápolis, Indiana y subdirector 
de evaluaciones y representante del Medio Oeste 
del BJCP; Scott Bickham, nivel IV de la categoría 
“gran maestro” de Corning, Nueva York, que ha 
sido director de evaluaciones o subdirector de 
evaluaciones del BJCP desde 1995; y Gordon 
Strong, de nivel X de categoría “gran maestro”, 
autor principal de la Guía de Estilos del BJCP 
y presidente de la junta del BJCP que vive en 
Beavercreek, Ohio.

#SEEKTHESEAL 
El sello de cervecería artesanal independiente  

es  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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Fermenta sobre esto: Los programas de 
estudios de elaboración de cerveza y 
ciencias de la fermentación son cada 
vez más comunes en universidades 

estadounidenses, pero la mayoría de los 
estudiantes no cumple con la edad legal 
permitida para beber hasta después del 
tercer año de la educación universitaria. 
Muchos estados hacen excepciones 
para estudiantes inscritos en esos 
cursos (las llamadas leyes de “sorber y 
escupir” permiten que los estudiantes 
menores de edad supervisados degusten 
bebidas fermentadas en clase) pero 
los campus universitarios aún tienen 
una compleja relación con el alcohol. 
Algunos profesores, no obstante, usan la 
rica historia de la cerveza para motivar 
investigaciones de otros temas para los 
estudiantes de todas las edades.

Lo que puede 
enseñarnos  
la cerveza

Por Efraín Villa
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Parada delante de un auditorio decorado 
con mapas y muestras de piedras, Lane usa 
la mano para protegerse los ojos del plan 
de estudios proyectado en blanco y negro. 
Después de hacer una pausa para dejar que 
los estudiantes rezagados encuentren asien-
to en el espacio desconocido, carraspea y 
continúa: “Esta clase es para aprovechar el 
enorme interés en la cerveza ahora mismo 
y aprender sobre las relaciones espaciales 
actuales y pasadas en nuestro mundo”. 
Mientras habla, mira el salón para buscar 
signos de aprobación o comprensión. El 
único sonido discernible de los estudiantes 
es el zumbido suave de un bolígrafo que 
gira de manera experta alrededor del pulgar 
de un muchacho con capucha. 

Al detectar que no logra una conexión 
con la audiencia, Lane ajusta su táctica. “Sé 
que esto parece muy académico”, suspira. 
“Lo diré de otro modo: la palabra cerveza 
en el título del curso probablemente atrajo 
su atención a la materia geografía, que es 
menos popular. La cerveza es muy afín hoy, 
en especial en ciudades como Albuquerque, 
donde realmente adoptamos la cultura de 
la cerveza artesanal, pero al final, la cerveza 
es solo un concepto que podemos usar para 
aprender geografía y recibir el beneficio 
adicional de usar nuestra ciudad como aula 
urbana”.

Termina de repasar el plan de estudios 
y la escala de calificaciones. La clase sigue 
totalmente silenciosa. “Entonces, la con-
clusión es que sería muy triste si se fueran 
a casa con sus padres con una baja califi-
cación en un curso sobre cerveza”, afirma, 
y finalmente logra una risa colectiva y 
relajada. 

“Bien, ¿cuántos de ustedes son alumnos 
de la carrera de geografía?”, pregunta.

Una estudiante entre más de cien en el 
auditorio levanta la mano.

“¡Bien!”, dice Lane. “Mi objetivo es con-
vertir al resto de ustedes”. 

Todos los que alguna vez transformaron 
una cucharada de puré de verduras en un 
tren para divertir a un niño exigente saben 
que hacer las cosas deliciosas para las 
audiencias perceptivas es una de las tareas 
más difíciles que tiene la persona en una 
posición de autoridad.

“Lograr interesar a los estudiantes en la 
geografía como campo de estudio no es 
fácil, así que no siento vergüenza por mi 
enfoque de poner la cerveza como carna-
da”, bromea Sean Crotty, profesor asistente 
de geografía en TCU.

ciclo lectivo, y hoy no es solo la promesa 
de conectar con los amigos lo que tiene 
emocionados a los estudiantes universitarios. 
En esta universidad, los inscritos tienen 
la oportunidad de progresar en su educación 
mediante el estudio rigurosamente 
académico de la cerveza y su rol global  
en la formación de la cultura, la economía, 
la política y el medioambiente natural. Esa 
es la idea detrás de los cursos de Geografía 
de la cerveza que ofrece la Universidad de 
Nuevo México (University of New Mexico, 
UNM) en Albuquerque y la Texas Christian 
University (TCU) en Fort Worth.

LA CERVEZA COMO UN LENTE
Estas clases adoptan la intersección entre 
cerveza y educación de maneras creativas, 
para atraer a los alumnos al estudio de 
temas más esotéricos. “Esta clase no trata 
sobre degustación de cerveza o apreciación 
de la cerveza y no es una clase para apren-
der química”, declara María Lane, profesora 
adjunta y jefa de cátedra del Departamento de 
Geografía y estudios ambientales de la UNM. 

“Oigan la voz de los justos y arrepién-
tanse ahora antes de descender a las 
entrañas de la perdición donde Satanás 
aparecerá entre las llamas y reclamará sus 
almas para toda la eternidad”, grita un 
hombre de veintitantos años en medio de 
un campus en un micrófono defectuoso.

Las únicas palabras que se amplifican de 
forma intermitente son “oigan la... entrañas... 
aparecerá”, pero los jóvenes y sonrientes 
estudiantes que pasan cerca no parecen 
darse cuenta de la nota escatológica mientras 
caminan despreocupados por delante de sus 
brazos que se sacuden. Entornan los ojos en 
el sol para localizar a sus amigos en el campo 
cubierto de toldos con carteles “Bienvenidos a 
UNM”. Una mujer bronceada cerca de ellos se 
levanta, pone su iPad en la mochila y camina 
al puesto de voluntarios Get Out the Vote 
junto a un puesto con los colores del arco 
iris. Incluso con la acechante amenaza de la 
condena eterna, toda la escena está llena de 
optimismo juvenil.

Pocas ocasiones son tan emocionantes en 
la universidad como el inicio de un nuevo 

<

Los estudiantes de la UNM visitan la granja de Red 

Hat Hops cerca de Albuquerque como parte del curso 

Geografía de la cerveza en UNM.
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“Como Maria [Lane], también les digo 
a mis estudiantes el primer día de clase 
que esto no es una clase de degustación o 
elaboración de cerveza. Les digo que esta 
es una desafiante clase de geografía, lo que 
significa que algunos estudiantes huyan, 
pero incluso si los restantes, si nunca más 
vuelven a estudiar un curso de geografía, 
con suerte aprendan un poco sobre la 
conectividad de nuestro planeta”.

Los estudiantes que permanecen en estas 
clases tienden a ser indulgentes con el 
engaño de buena fe. “Entiendo que la cer-
veza es parte de la estrategia de marketing 
para lograr que la gente estudie este tipo 
de cursos, ¿y qué?”, afirma Mark Steen, 
un editor jubilado de 70 años inscrito en 
una clase de Lane en UNM. “Incluso para 
los otros estudiantes de mi clase que son 
mucho menores que yo, es evidente desde 
el inicio que la cerveza es solo el lente para 
explorar la geografía. Supongo que, en 
lugar de cerveza, podría ser algo como el 
carbón. El carbón también puede ayudar a 
explicar los patrones de migración, la asig-

nación de recursos naturales, la evolución 
de la tecnología en entornos humanos y 
muchas otras cosas geográficas del mismo 
modo que la cerveza, pero ¿no es mucho 
mejor aprender todo esto a través de la 
cerveza? ¿Y a alguien le resultaría realmente 
emocionante estudiar un curso denomina-
do La geografía del carbón?”.

¿CERVECEAR O NO CERVECEAR?     
Si la cerveza o cualquier bebida alcohólica 
deben mencionarse o no en un entorno 
académico es una cuestión problemática 
para las universidades en un momento 
en que el alcoholismo sigue siendo un 
problema en los campus de todo EE. UU. 
Según la Encuesta Nacional de 2017 
sobre Consumo de Drogas y Salud (una 
encuesta anual del Departamento de Salud 
y Servicios Humanos de EE. UU.), casi el 
54 % de los estudiantes universitarios de 
tiempo completo de 18 a 22 años de edad 
informaron haber consumido alcohol en el 
mes anterior al estudio. Más de un tercio 
de esa población tuvo excesos alcohólicos 

durante ese mismo plazo.
Contra este desalentador trasfondo, 

el cuerpo docente de las universidades 
estadounidenses tiende a sentir más 
inquietud sobre si hay que dejar entrar 
a la cerveza al aula. “Tenemos que ser 
muy conscientes sobre la necesidad de 
nuestros estudiantes, sus padres y nuestra 
comunidad”, declara Lane. “Esta clase no 
fomenta el consumo de alcohol y una parte 
significativa de la clase dice que ni siquiera 
le gusta la cerveza, y eso es verdad, haga yo 
la pregunta al inicio o al final del semestre”.

Richard Wood, decano interino de UNM, 
agrega que simplemente tiene sentido que 
las instituciones de educación superior 
cumplan las necesidades del estudiante 
al ocuparse de sus intereses y pasiones. 
“Nuestro punto óptimo es la educación 
que se superpone con la emoción de los 
estudiantes. Algo que entusiasma a los 
estudiantes universitarios es la cerveza 
artesanal. La UNM posee un bar cervece-
ro administrado responsablemente y un 
curso (de geografía) llamado World of Beer 

<

Arriba: Tom Brewer, fundador de Red Hat Farms, guía a 

los estudiantes de la UNM en el recorrido de su granja de 

lúpulos de Nuevo México. Abajo: Antonio Fernandez, jefe 

cervecero en Ponderosa Brewing Co., habla sobre cerveza 

artesanal con los estudiantes de la UNM.

¿No es mejor 
simplemente 

aprender estos 
temas a través 
de la cerveza?
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“Solo estamos interesados en las plantas hem-
bra aquí”, afirma. “¿Alguien adivina por qué?”.

“Todo depende del capullo”, dice un 
estudiante, y el resto suelta una risita. 

“Exacto”, indica Brewer. “Y tal vez algún 
día la demanda de capullos será mucho 
mayor para fines medicinales, como el  
tratamiento del insomnio, que como  
ingrediente de la cerveza”.

Eric Bodwell, estudiante de artes liberales, 
dice que estas excursiones son su parte 
favorita de la clase. “Adoro aprender la 
geografía humana de la cerveza y que fue 
básicamente un subproducto de cambiar 
un estilo de vida cazador/recolector por las 
ciudades, e inclusive ahora, podemos ver 
eso en la arquitectura de las cervecerías 
artesanales”, afirma Bodwell. “Por eso es tan 
común ver cervecerías en espacios indus-
triales con vigas expuestas y todo eso; es 
porque intentan asegurarse de que el lugar 
diga ‘Mírennos: elaboramos todo aquí’”.

Cuando se le pregunta qué lección fue la 
más importante de la clase, Bodwell hace 
una pausa y dice que le gustó especialmente 
explorar las asociaciones entre nuevas cer-
vecerías del vecindario y el aburguesamiento. 
“Hay una cita que mencionó uno de los ora-
dores y que yo repito todo el tiempo ahora”, 
declaró Bodwell. “‘Las microcervecerías son 
hierba gatera para los sofisticados’”.

Steen, por su lado, afirma que su parte 
favorita de la clase es tener la oportunidad 
de intercambiar ideas con gente fuera de su 
grupo de edad.

“Es el decimotercer curso que tomo 
desde que cumplí 65 años, y siempre pensé 
que en algún momento los más jóvenes 
voltearían los ojos cuando el anciano 
hiciera preguntas”, dice Steen. “Pero los 
profesores o estudiantes nunca mostraron 
resistencia. Los chicos son tan respetuosos 
y amables, y coinciden conmigo cuando 
vamos a otra clase y tenemos maravillosas 
conversaciones. ¿Con qué frecuencia 
alguien de mi edad puede mezclarse con 
gente joven? Si poner la cerveza en el título 
de un curso de geografía nos puede unir 
a todos para aprender unos de otros, ¿no 
es otro excelente papel que interpreta la 
cerveza en su larga trayectoria?”.

Efraín Villa es fotógrafo, actor, escritor y 
trotamundos cuya búsqueda interminable 
de aleatoriedad lo ha llevado a más de 50 
países en cinco continentes. Sus artículos 
han aparecido en Weekend Edition de  
NPR, en TravelWorld International 
Magazine, Zymurgy, CraftBeer.com y 
en publicaciones en idioma español. 
Mientras no está administrando su firma de 
consultoría en Albuquerque, se mantiene 
ocupado devorando platos exóticos en países 
remotos y evitando la adultez mientras usa 
la menor cantidad de vestimenta posible. Sus 
historias de viaje que tratan sobre desorden, 
humor y belleza de los choques culturales  
se pueden encontrar en su sitio web,  
Aimless Vagabond. 

estudiantes beban más, pero cree que sí 
afecta su  
comportamiento al beber. “Honestamente, 
no creo que la clase hiciera que nadie 
beba si ya no bebía antes”, afirma Villa. 
“Pero, cuando eres un estudiante de 
primer año que recién sale del secundario, 
probablemente bebes la cerveza más barata 
que hay, y cuando sabes cuán importante 
ha sido la cerveza en el mundo, ya no 
deseas beber cerveza barata y de mala 
calidad. Para mí, no me hizo beber más, 
pero diría que la clase me hizo beber 
mejor. … Prefiero gastar dinero en una 
o dos cervezas artesanales de calidad en 
lugar de comprar un puñado de cervezas 
convencionales”.

PASA UN RÍO
Después del primer mes del semestre, unas 
dos docenas de estudiantes de Lane llegan 
a Red Hat Hops, granja en medio del Rio 
Grande Valley, a unas millas del centro de 
Albuquerque. Su clase incorpora a oradores 
invitados y excursiones que ella coordina 
para estudiantes mayores y menores de 
edad. Estas salidas incluyen eventos locales 
y también recorridos a pie. 

Al abrirse paso el grupo por una vid de 
lúpulos pequeños atada a lo que parecen per-
chas gigantescas de ropa, Chinenye Ezenwanyi 
Ndiulor me dice que el curso ha sido mucho 
más interesante de lo que esperaba.

“Realmente no me gusta la cerveza, y bus-
caba una clase fácil”, admite Ndiulor. “En 
realidad, no fue fácil, y sigue sin gustarme la 
cerveza, pero aprendí mucho y pude empezar 
conversaciones con clientes cuando trabajo 
como camarera. Como el otro día, cuando 
estaba explicando las diferencias entre cerveza 
lager y ale y cómo se inventaron las IPA para 
llegar al (el cuerno de) África”.

Mientras Tom Brewer, fundador y  
propietario de la granja, dirige la clase en 
un recorrido y debate sobre cultivo de 
lúpulos, algunos de los estudiantes usan 
sus teléfonos para tomar fotografías de las 
plantas. Explica los límites latitudinales en 
donde se cultivan los lúpulos y menciona 
que los lúpulos y las plantas de cannabis 
están íntimamente relacionados.

(Mundo de la cerveza). La idea provino 
originalmente de nuestros estudiantes, y la 
universidad respondió con entusiasmo y 
responsabilidad”. 

Crotty dice que tuvo la suerte de 
que otras personas le hayan allanado el 
camino para que él use la cerveza como 
herramienta de enseñanza en TCU. “Tal vez 
hubiera sido más difícil lanzar este tipo de 
clases en otra universidad por el estigma 
asociado al alcohol, pero mis colegas aquí 
en TCU ya habían hecho el trabajo pesado; 
uno de ellos da una clase de ciencia 
e historia del whisky”, explica Crotty. 
“Además, ya tuve cierta experiencia en una 
clase universitaria de Geografía del surf, 
así que empezar a enseñar Geografía de la 
cerveza no era tan intimidante, y no creo 
que la universidad la considerara una idea 
particularmente provocadora. Es lo que 
todos nosotros hacemos en la conversación 
cotidiana; encontramos maneras de 
conectar temas que podrían sonar dispares 
para poder entender mejor el mundo”. 

Courtney Favaloro, reciente graduada de 
TCU que tomó el curso de Geografía de 
la cerveza en su último año, admite que 
acceder a los intereses personales de los 
estudiantes dentro del plan de estudios 
tiene sus desafíos. “Tienes que ir más allá 
del título de la clase, que considero que 
puede ser interesante para los estudiantes 
pero temible para algunas personas, en 
especial los padres”, afirma Favaloro. “Creo 
que los padres de algunos estudiantes 
pueden sentir algo de inquietud porque en 
general ellos son los que pagan los estudios 
de sus hijos, y si solo prestan atención 
al título, puede parecer que pagan para 
que sus hijos se embriaguen, pero es una 
manera totalmente errónea de ver las cosas. 
No sé por qué la mención de la cerveza 
sería diferente de cuando se habla de uvas 
y vinos al aprender sobre el clima. Mis 
padres en realidad se interesaron mucho en 
esta clase y el título no los asustó”.

Roy Villa, exinfante de la Marina, 
que tomó el curso en TCU en el primer 
semestre de 2018 acepta que hablar 
de cerveza en un aula no hace que los 
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fabricado en la capital de Ecuador, Quito, e 
incluían cuatro de cada uno de los siguientes 
recipientes de fermentación: 250 litros  
(2 bbl), 125 litros (1 bbl) y 70 litros (0,6 bbl).

Todos los ingredientes que llevan las 
cervezas de Santa Cruz son importados de 
Estados Unidos, el Reino Unido y España. 
No se cultiva o produce mucho en el 
terreno volcánico infértil de las Galápagos, 
así que los alimentos y productos secos se 
envían desde el continente. Para proteger 
su ecosistema sensible, los isleños han  
prohibido incluso las bolsas de plástico  
y los sorbetes.

Santa Cruz Brewery planea construir 
brewpubs en las islas de San Cristóbal e 
Isabela, que son las más importantes del 
archipiélago. Cuando las visité por medio 
de un veloz y agitado viaje en barco de 
dos horas, llegué a probar la blonde ale 
y la Colorada Red Ale Hoppines de la 
cervecería, ambas disponibles en botella.

Nacidas de la actividad volcánica y 
situadas en medio de la nada, las islas 
Galápagos son un lugar improbable para la 
cerveza artesanal. O eso pensaba yo hasta 
que descubrí Santa Cruz Brewery.

Ralph Bucca es miembro de la AHA 
de toda la vida, miembro fundador de 
Brewers United for Real Potables (BURP) 
y zimurgista de todo lo fermentable. Como 
voluntario del programa Farmer2Farmer, 
tuvo oportunidad de probar tonto, vino 
de palma, chicha y muchas otras bebidas 
únicas en países en vías de desarrollo. 

Extendidas por el Ecuador, las Islas 
Galápagos se encuentran en el Océano 
Pacífico, a 970 km (600 millas)  
al oeste del continente ecuatoriano.  

Se componen de seis islas principales,  
12 más pequeñas y más de 40 islotes.

Mi hija Kira y yo exploramos las 
Galápagos durante 10 días en el pasado 
diciembre. Visitamos tres de las seis 
islas principales, donde estuvimos con 
tortugas gigantes e iguanas, caminamos por 
depósitos de lava en un cráter volcánico 
y nos arrastramos por cuevas de lava. 
Hicimos esnórquel con lobos marinos y 
tiburones, y observamos exóticos alcatraces 
de patas azules, fragatas y osados pinzones 
que comían de mi mano.

Vagamos por las calles de Puerto Ayora 
en Santa Cruz, una de las islas principales, 
y allí esquivamos iguanas y lobos marinos 
que no estaban interesados en absoluto 
en los turistas que caminaban alrededor 
y por encima de ellos. Pero yo tenía una 
misión. Como cazador mundial de cerveza 
y ávido cervecero casero, estaba obligado a 
investigar y probar las cervezas locales de la  
Cervecería Santa Cruz.

El barman Edison Ocana me dio una 
cálida bienvenida en el brewpub y me 
trajo muestras de su selección de cervezas 
tiradas. Esto incluyó una stout de 6,5 % 
vol  con notas ácidas; una saison de 5 % 
vol  hecha con centeno tostado; una pale 
ale tradicional de 6,1 % vol de alcohol, 
que estaba bastante lupulada con adiciones 
de Cascade, Magnum y Fuggles; una ale 
inspirada en las cervezas trapenses, de 
6,1 % vol, con un sabor distintivo d 
e levadura belga; y una Strong ale de 
10,1 % vol 

El maestro cervecero apareció mientras 
yo estaba allí, justo había llegado al 
brewpub  desde la planta elaboradora, 
situada en las tierras altas de Santa Cruz. 
Marcelo Herrera no hablaba inglés, así que 
Edison fue mi intérprete. Supe que Marcelo 
se había capacitado y aprendido en una 
cervecería de España y era el cervecero 
principal en Santa Cruz desde entonces.

Lamentablemente, no alcancé a  visitar 
la cervecería, sólo el brewpub en el centro 
de Puerto Ayora. Pero Marcelo me explicó 
que los equipos de la cervecería se habían 

Cerveza isleña

gotaLA ÚLTIMA

POR RALPH BUCCA

Fotos cortesía de Ralph Bucca
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