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¡Traigan   
lager negras!

Ordinary bitter y Best 
bitter… ¡mucho sabor, 

tan poco alcohol!Siempre me 
entusiasman las 

cervezas con hierbas.

ZYMURGY
PREGÚNTALE AL PERSONAL

La IPA está en todos lados,  
pero ¿qué otros estilos  
quisieran que reciban  

más atención?

Gran fanático de las  
cervezas negras 

británicas.

¿Demasiadas IPA?  
Esa es solo tu opinión, 

amigo.

¿Tengo que escoger una? 
Elige: Pilsner, Märzen y 
hefeweizen, ¡Dios mío!

Tal vez es porque  
todavía estamos en 
verano, pero no me 

canso de beber  
una buena Kölsch.

John

Megan

Duncan

Dave

Matt

Millie

Gary

Personal 
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POR DAVE CARPENTER

DEL REDACTOR
Espacio

Uno de mis últimos actos como fanático 
de la cerveza en Europa fue visitar  
Ratsbrauhaus en Hann. Münden, 
Alemania, a principios de julio. Hann. 

Münden (anteriormente Hannoversch 
Münden) es un pequeño pueblo de 
unos 25 000 residentes en Baja Sajonia 
(Niedersachsen) cuyo principal motivo de 
fama es que mi maestro alemán Ulrike es de 
ahí. También hay abundancia de casas con 
entramado de madera que datan del 1400.

La persona con mayor nivel de celebridad 
que solía vivir ahí es un tal Johann Andreas 
Eisenbart, barbero itinerante del siglo XVIII 
y cirujano que viajaba por toda la tierra y 
brindaba sus servicios médicos, y uno supone 
que también un buen rasurado. Un séquito 
completo de músicos, bailarines y bufones lo 
acompañaba, supuestamente, para distraer a 
los pacientes atormentados mientras Eisenbart 
desplegaba su interpretación bastante literal 
del término práctica médica.

Las escapadas de Eisenbart inspiraron 
la canción sobre bebida Ich bin der Doktor 
Eisenbart, canción que, si visitan Hann. 
Münden, escucharán que Glockenspiel toca 
varias veces al día mientras un figurín del buen 
médico extrae repetidamente un diente enorme.

Este Glockenspiel está instalado en lo alto 
de Rathaus del pueblo, o ayuntamiento. En el 
sótano, encontrarán la mencionada cervecería 
Ratsbrauhaus. (Gracias por acompañarme).

Guido Einecke, jefe cervecero y propietario 
de Ratsbrauhaus, fue muy generoso en 
ofrecerme un recorrido por su cervecería, 
durante mi visita a Hann. Münden. El sistema 
de elaboración de cerveza tiene un rendimiento 
de solo 2,5 hectolitros (66 galones) de 
mosto por vez: más que la mayoría de las 
cervecerías caseras, pero menos que muchas 
nano cervecerías artesanales. Hace cerveza 
un par de días a la semana, lo cual significa 
que el resultado anual de la cervecería solo 
suma unos 250 barriles, o 30.283 litros (8000 
galones). Según los estándares de elaboración 
de cerveza profesionales, es bastante poco.

En alabanza a 
las cervecerías 
pequeñas

Como muchos fabricantes de cerveza 
alemanes pequeños, Einecke fabrica helles, 
dunkel y hefeweizen. Fue una grata sorpresa 
encontrar también una schwarzbier. Pocas 
cervecerías tienen la valentía de tener 
disponible la schwarzbier, inclusive en 
Alemania. Ratsbrauhaus describió su ejemplo 
como la “medicina negra” del Dr. Eisenbart, 
y la sirvió en jarras de 0,3 y 0,5 litros, “para 
los enfermos” y para los “enfermos graves”, 
respectivamente. No me sentía particularmente 
mal, pero bebí varias dosis, por si acaso.

Einecke alardeó sobre el hermoso sistema de 
fabricación revestido de cobre y explicó cómo 
obtiene levadura del laboratorio en Augsburg 
y usa solo algunos tipos diferentes de malta y 
lúpulos para producir su cartera de cervezas.

Adoro visitar pequeñas cervecerías como 
Ratsbrauhaus. La precisión tecnológica 
y logística de una operación tan grande 
como Pilsner Urquell nunca deja de ser 
impresionante (ver Espacio del redactor, 
Julio/Agosto de 2019), pero las pequeñas 
cervecerías ofrecen vínculos más íntimos y 
accesibles entre fabricantes de cerveza casera 
y profesionales. Sigue siendo difícil para mí 
entender las líneas de envasado que llenan y 
sellan cientos de latas por hora, pero puedo 
identificarme con un llenador de botellas de 
seis cabezales y una tapadora de mesa.

¿Cuántas veces han recorrido una pequeña 
cervecería y encontraron reminiscencias de su 
propio sistema? Un balde de desinfectante de 
18,9 litros (5 galones) burbujea confirmando 
la presencia de CO2 . Una mesa agitadora 
sacude matraces de Erlenmeyer (recipiente) 
con levadura liquida . En una esquina, está 
parado un operador de bodega, cubierto de 
impurezas que acaban de salir despedidas.

El momento decisivo para mí en este 
recorrido tan particular llegó cuando Einecke 
abrió la tapa de uno de sus fermentadores 
cuadrados de acero inoxidable y llegó a mi 
nariz el dulce y levemente sulfúrico olor de 

helles a un kräusen elevado. Es un aroma que 
conozco bien. A veces, llena mi garaje.

Aficionados o profesionales, grandes 
o pequeños… todos somos creadores. 
Trabajamos arduamente en hervidores y cubas 
para lograr cosas especiales que el mundo 
nunca ha visto antes. Los cerveceros grandes 
disfrutan del lujo de la repetitividad y las 
mezclas, pero los pequeños entienden que 
cada lote es único. Cincuenta botellas y se 
terminó. Espero que hayan tomado nota.

Este número de Zymurgy celebra a todos 
los que fabrican pequeños lotes en espacios 
diminutos. Desde las mejores elaboraciones 
de cerveza casera, hidromiel y sidra hasta 
las tradiciones de granja y populares en 
Bélgica, Noruega y Etiopía, los personajes que 
encuentren en estas páginas los inspirarán a 
crear. Con 44 recetas, hay mucho material 
para comenzar.

Y, si al final de un largo día de elaboración, 
se encuentran cansados, tal vez incluso un 
poco desanimados, sé por experiencia que 
una buena schwarzbier puede ser ideal. 
Órdenes del médico.

Dave Carpenter es redactor en jefe de 
Zymurgy. 
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BEBER EN LA CUNA DE LA HUMANIDAD
Muchos asocian el aguamiel con 
Escandinavia, pero existe una tradición 
mucho más antigua en el corazón de 
África. Tal vez no haya mejor lugar para 
beber aguamiel casera que en Etiopía, 
hogar de algunas de las más antiguas 
tradiciones de fabricación de cerveza 
del mundo, y lugar de nacimiento de la 
humanidad misma.

Por David Schmidt

LAS CERVEZAS BELGAS PERDIDAS: LIÈGE 
SAISON
Al final del siglo XX, la saison era 
relativamente oscura, hecha solo por algunas 
cervecerías en Valonia. No obstante, las 
fuentes históricas raramente mencionan la 
saison valona. En el siglo XIX, la saison se 
asociaba con una región belga diferente: 
Liège.

Por Roel Mulder

28
UN DÍA CON LARS EN EL SENDERO KVEIK
Lars Garshol ha sido fundamental para 
entender que la kveik, una familia de 
cepas de levadura de granja noruega 
con orígenes que datan de siglos atrás, 
al final puede tener mayor impacto en 
la fabricación de cerveza que los nuevos 
estilos como la Brut IPA.

Por Stan Hieronymus

36

51

44
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CÍRCULO DE GANADORES:  
COMPETENCIA NACIONAL DE 
CERVEZA CASERA DE EE. UU.
La Competencia Nacional de 
Cerveza Casera 2019 fue la más 
importante hasta ahora, con más 
de 9000 cervezas concursantes. Si 
buscas algo nuevo para fabricar, 
mira estas recetas nuevas, ganadoras 
de medallas de oro.

    Por Amahl Turczyn
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Guía
de recetas

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

CALIBRACIÓN DE CERVEZAS 
COMERCIALES
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Nuevos productos
MALTA BLONDE ROASTOAT DE BRIESS

La malta Blonde RoastOat de Briess Malt & Ingredients Co. está hecha 
con avena tostada y malteada, y le brindará a tu próxima cerveza casera 
un carácter levemente dulce y tostado. Esta malta especial de avena de 
4 ºL funciona bien en stouts , ale escocesa, ale marrón, IPA de New 
England (Nueva Inglaterra), y cualquier otra cerveza que se beneficie 
con una mejorada sensación en la boca y un sabor tostado de avena. 
Briess recomienda los siguientes índices de uso típicos como porcentaje 
de molienda.

• Diez por ciento para un tono rubio claro, 
un aroma a nuez levemente tostado y con 
toques de cereal para desayuno.

• Veinte por ciento para un tono rubio, 
aroma a avena levemente tostada, un 
carácter de malta tostada delicada, y una 
sensación cremosa en la boca.

• Treinta por ciento para un tono rubio 
dorado, aroma cálido de avena tostada 
balanceado con un placentero carácter 
tostado, y un cuerpo completo y viscoso.
Para experimentar el sabor y textura únicos 

que ofrece la malta Blonde RoastOat, ¿por qué 
no preparas un lote de Briess’s RoastOat roja? 
Consulta la receta adjunta para obtener más 
detalles.

Para obtener más información, visita 
brewingwithbriess.com.

RoastOat™ es marca registrada de Briess Malt  
& Ingredients Co.

GROWLERWERKS UKEG NITRO COLD BREW
Al menos algunos de nosotros en AHA 
podemos o no tener una fascinación loca 
por el café de nitrógeno preparado en frío. 
Lamentablemente, es un hábito costoso que 
se lleva los fondos que preferiríamos gastar en 
elaborar cerveza casera. Por eso nos entusiasma 
la nueva Nitro Cold Brew de GrowlerWerks, 
cafetera para café frío todo en uno y 
dispensador que entrega la misma sensación 
rica y cremosa del nitrógeno de cafetería con 
solo una parte del costo.

El uKeg Nitro tiene la misma construcción 
inoxidable aislada al vacío de doble pared 
que los botellones uKeg, pero con mayor 
calificación de presión y medidor de presión 
necesario para servir café con nitrógeno. Y usa 
los mismos cartuchos de nitrógeno estándar 
que un cargador de crema batida.

LISTO
Para  
   servir

Briess RoastOat Red
Receta cortesía de Briess Malt & Ingredients Co.
 

Briess desarrolló esta receta y la sirvió en la Conferencia de fabricantes de cerveza artesanal 2019 en Denver, 
Colorado, para marcar el lanzamiento oficial de la malta Briess Blonde RoastOat. Escalamos esto a tamaño para 
cerveza casera, ¡para que los lectores de Zymurgy puedan disfrutar de esta excelente cerveza en sus casas!

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

Densidad inicial: 1,048 (11,9 °P)
Densidad final: 1,014 (3,6 °P)

Color: 9 según el SRM
Amargor: 20 IBU
Alcohol: 4,5 % por volumen

MALTAS
3,13 kg (6,9 lb) de malta Briess Synergy Select Pilsen
861 g (1,9 lb) de malta Briess Blonde RoastOat
272 g (0,6 lb) de malta caramelo Briess de 80L

LÚPULOS
31 g (1,1 oz) de East Kent Goldings, 4,5 % de ácidos alfa a los 60 min

LEVADURA
Levadura ale irlandesa como la White Labs WLP004, Wyeast 1084, u Omega OYL-005

NOTAS DE FABRICACIÓN
Macera a 66,7 °C (152 °F) durante 60 minutos. Extrae, lava y recolecta el mosto. Hierve durante 60 minutos, 
agregando los lúpulos como se indica. Enfría a 18,9 °C (66 °F), añade la levadura y fermenta hasta que la 
densidad específica se estabilice aproximadamente en 1,014 (3,6 grados Plato). Colócalo en un barril o en 
botellas con 4 g/l (2 volúmenes) de CO2.

VERSIÓN DE MACERACIÓN PARCIAL
Como no existen actualmente productos de extracto de malta de avena, no hay versión de extracto de esta 
receta. Para fabricar esta receta con técnica de maceración parcial, macera 861 g (1,9 lb) de malta Briess 
Synergy Select Pilsen, 861 g (1,9 lb) de malta Blonde RoastOat y 272 g (0,6 lb) de malta caramelo Briess 80L 
durante 60 minutos a 66,7 °C (152 °F). Recolecta el mosto y disuelve completamente 1,59 kg (3,5 lb) de jarabe 
de extracto de malta Briess CBW Pilsen Light en el mismo. Llena hasta alcanzar el volumen de hervor deseado 
con agua de ósmosis inversa y procede con el hervor.
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14. ° EDICIÓN ANUAL DE APARATOS DE 
ZYMURGY
¡Casi llegó el momento del decimocuarto 
número anual de Zymurgy sobre aparatos 
(Enero/Febrero de 2020)! ¿Han creado su 
propio equipo de elaboración o retocaron 
su equipo existente para facilitar su día de 
fabricación? O bien, ¿descubrieron un uso 
relacionado con la fabricación de cerveza 
para un utensilio del hogar común (o no tan 
común)?

Si es así, suban una descripción de su 
accesorio cervecero junto con fotografías de 
alta resolución en HomebrewersAssociation.
org/gadgets-submission. Incluyan su ciudad 
y estado (¡o país!) y, si corresponde, su 
club de cerveza casera. Se recibirán hasta 
el 21 de octubre. Antes que nada, gracias 
por ayudarnos a hacer que el decimocuarto 
número anual sobre accesorios cerveceros sea 
el mejor de todos.

Con financiamiento colectivo inicial de Kickstarter, uKeg Nitro había alcanzado más de 
640 000 USD en pedidos al momento de la publicación, lo que representa un 850 % de su 
meta de financiación de 75 000 USD. Si no la adquiriste durante la campaña de Kickstarter, 
todavía puedes comprar la tuya en growlerwerks.com.

PICO UNPAK’D
¡Atención, usuarios de Pico! Con la nueva 
funcionalidad Pico UnPak’d, de PicoBrew, los 
propietarios de Pico C, Pico S y Pico Pro ahora 
pueden preparar sus cervezas con sus propias 
maltas, lúpulos y otros ingredientes. Los propietarios 
existentes de Pico solo tienen que conectar sus 
dispositivos a Wi-Fi para recibir la actualización de 
software. Luego, seleccionan “Elaboración manual”, 
añaden sus propias maltas y lúpulos a la bolsa de 
malla y están listos. Quienes aún no tengan un 
dispositivo PicoBrew pueden comprar un Pico C 
UnPak’d Bundle por 329 USD en BrewMarketplace, 
de PicoBrew, el cual  incluye un Pico C, un barril de 
fabricación, un barril para servir, bolsas de cerveza de 
lúpulos y granos reutilizables, y bolsas reutilizables 
para preparar café frío.

Hay más detalles disponibles en PicoBrew.com. 

Ciencia de la cerveza
LA PRUEBA DE LA IPA DE NUEVA INGLATERRA Y  
LA UNIDAD INTERNACIONAL DE AMARGOR

Por John Paul Maye
Impreso con permiso de Hopsteiner.

La prueba de las Unidades internacionales de amargor (IBU) se 
desarrolló en la década de 1960, para medir la concentración de 

ácido isoalfa en la cerveza. La prueba es una simple extracción de 
líquido-líquido donde se extrajeron 10 ml de cerveza con 20 ml 
de iso-octano acidificado al sacudir los dos en un tubo de ensayo 
durante 15 minutos.

Los ácidos isoalfa en la cerveza se extraen en la capa de iso-
octanos y se pueden medir con un espectrómetro de UV a una 
longitud de onda de 275 nanómetros (nm). Las cervezas que con 
dry hop, como las IPA de Nueva Inglaterra, contienen ácidos de 
lúpulo adicionales, incluidos humulonas, ácidos alfa, ácidos beta 
y xantohumol polifenol de lúpulo. Estos compuestos de lúpulo 
también se extraen en iso-octanos y absorben a 275 nm y por lo 
tanto interfieren con el resultado de la prueba de IBU.
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El gráfico a la derecha muestra el espectro de absorbencia de UV 
de cada compuesto de lúpulo a una concentración de 30 ppm en iso-
octanos. Sus factores de respuesta correspondientes, a 275 nm, se 
calcularon y fueron de 0,7 para ácidos isoalfa, 0,6 para humulonas, 0,6 
para ácidos alfa, 0,4 para ácidos beta y 0,07 para xantohumol. Muchas 
IPA de Nueva Inglaterra tienen concentraciones de humulonas y ácidos 
alfa mayores que de ácidos isoalfa, pero estos ácidos de lúpulo son solo 
2/3 y 1/10, respectivamente, tan amargos como los ácidos isoalfa; pero 
absorben casi el 86 % de lo que absorben los ácidos isoalfa a 275 nm.

El aumento del valor IBU causado por el dry hop indica erróneamente 
un aumento del amargor. Aunque las humulonas, ácidos alfa y beta 
absorban casi tan intensamente a 275 nm como los ácidos isoalfa, solo 
brindan una fracción del amargor en comparación con los ácidos isoalfa.

Esto generalmente significa que el amargor sensorial de las IPA de 
Nueva Inglaterra es un poco más de la mitad de lo que indicaría el 
resultado de la prueba de IBU.

El Dr. John Paul Maye es director técnico en Hopsteiner y 
apasionado cervecero casero con más de 23 años de experiencia  
en la industria del lúpulo. El Dr. Maye ganó el Premio de 
ASBC Eric Kneen Memorial por su trabajo en la preparación 
de estándares de calibración de cromatografía líquida de alto 
rendimiento estable (High performance liquid chromatography, 
HPLC) para ácidos alfa reducidos e isomerizados, y es miembro 
fundador y secretario del Comité Internacional de Estándares de 
Lúpulos.

 

Novedades sobre cerveza casera:
¡EXCELENTES MOMENTOS EN BREW FOR GOOD 2019!

Por Chip Walton
La cerveza casera fluyó por una buena causa en Mineápolis este verano 
cuando se hizo el segundo evento anual de degustación y recaudación 
de fondos de cerveza casera Brew for Good en las instalaciones de 
Sociable Cider Werks el 15 de junio de 2019. Más de 300 personas 
vinieron a disfrutar de la cerveza, la sidra y el aguamiel, de 50 
cerveceros caseros de Twin Cities. El evento ayudó a que el grupo 
organizador Good Company Brewing recaudara 7500 USD para su 
socio sin fines de lucro Think Small.

Los cerveceros caseros de los clubes más grandes de cerveza casera 
de Mineápolis/Saint Paul sirvieron en stands del club mientras que una 
carpa de cerveceros comunitarios albergó a cerveceros independientes 
y a miembros de clubes más pequeños. El público general se divirtió 
mucho con las degustaciones, pero también fue una excelente velada 
detrás de escena, donde los cerveceros caseros disfrutaron de las 
cervezas, compartieron ideas y técnicas, y se inspiraron mutuamente. 
El evento tuvo un gran ambiente tipo club nocturno con divertidos 

Four-Two-Oh NEIPA
Receta cortesía de Paul Forgey, People’s Choice, Brew 

for Good 2019

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

Densidad inicial: 1,080 (19,3 °P)
Densidad final: 1,018 (4,6 °P)
Color:  5–6 según el SRM

Amargor: 84 IBU
Rendimiento: 77 %
Alcohol: 8,2 % por volumen

MALTAS
2,95 kg (6,5 lb) de malta de 2 

carreras
1,93 kg (4,25 lb) de malta Maris Otter

454 g (1 lb) de centeno triturado
454 g (1 lb) de malta Munich clara

LÚPULOS
28 g (1 oz) de lúpulo Citra Cryo  

a los 10 minutos
57 g (2 oz) de lúpulo Citra Cryo, 

whirlpool de 20 minutos
57 g (2 oz) de lúpulo Simcoe 

CryoHops Cryo, Whirlpool de 
20 minutos

28 g (1 oz) de lúpulo Citra Cryo,  
dry hop durante 6 días

28 g (1 oz) de lúpulo Mosaic Cryo, 
dry hop durante 6 días

28 g (1 oz) de lúpulo Citra Cryo,  
dry hop durante 3 días

28 g (1 oz) de lúpulo Mosaic Cryo, 
dry hop durante 3 días

ELEMENTOS ADICIONALES
454 g (1 lb) de dextrosa a los 60 min

LEVADURA
Omega Yeast OYL-052 DIPA Ale

NOTAS DE FABRICACIÓN
Macera a 66,7 °C (152 °F). Hierve durante 60 minutos. Comienza la fermentación 
a 18,9 °C (66 °F) y eleva a 22,2 °C (72 °F) el día 4. Cuando la fermentación esté 
completa, añade el primer dry hop y acondiciona por 3 días. Luego añade el 
segundo dry hop y espera otros 3 días. ¡Guarda en barril, carbonata y disfruta!

VERSIÓN CON EXTRACTO
Reemplaza las maltas con 1,72 kg (3,8 lb) de extracto de malta líquida de centeno, 
1,36 kg (3 lb) de extracto de malta líquida Maris Otter, 680 g (1,5 lb) de extracto de 
malta líquida Munich, y 680 g (1,5 lb) de extracto de malta líquida clara. Disuelve 
el extracto y la dextrosa completamente en agua de ósmosis inversa, llena hasta 
alcanzar el volumen de hervor deseado y procede con el hervor.

Espectro de absorbencia para diversos ácidos de lúpulos  
a 275 nm (30 ppm de concentración en iso-octano).
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Liquid Breakfast Maple Stout
Receta cortesía de Shaun Bader, Brewer’s Choice, Brew for Good 2019

Si no tienes una prensa francesa lo suficientemente grande para todo el café, puedes dividir la preparación del 
café en dos pequeñas.

Volumen del lote:  41,6 l (11 galones 
estadounidenses)

Densidad inicial: 1,072 (17,5 grados Plato)
Densidad final: 1,025 (6,3 °P)
Color: 60 según el SRM

Rendimiento: 88 %
Amargor: 21 IBU
Alcohol: 6,3 % por volumen

MALTAS
6,80 kg (15 lb) de malta clara ale
1,13 kg (2,5 lb) de malta de chocolate
907 g (2 lb) de malta Munich de 10 grados 

Lovibond
794 g (1,75 lb) de malta de cebada tostada
680 g (1,5 lb) de malta Weyermann Carafa II

454 g (1 lb) de malta Briess Victory
454 g (1 lb) de malta Viena
454 g (1 lb) de avena en hojuelas
181 g (0,4 lb) de malta acidulada

LÚPULOS
57 g (2 oz) de lúpulo Glacier, 5,5 % a los 60 min 28 g (1 oz) de lúpulo Willamette, 5 % a los 5 min

AGUA
 68 ppm de Ca, 13 ppm de Na, 55 ppm de SO4, 100 ppm de Cl

ELEMENTOS ADICIONALES
454 g  (1 lb) de lactosa a los 10 minutos
2 tabletas  de Whirlfloc a los 10 min
118 ml   (4 oz) de saborizante de arce natural 

agregado al momento de envasado

177 ml  (6 oz) de vodka
10 cucharadas  (150 ml) de granos de café tostado 

oscuro
6 cucharadas  (90 ml) de granos de café sabor 

chocolate

LEVADURA
White Labs WLP007 Dry English Ale Yeast

NOTAS DE FABRICACIÓN
Usa el perfil de agua indicado para los 60,6 l (16 galones) de agua de fabricación (para tratar 60,6 l de agua 
por ósmosis inversa, usa 6 g de jengibre, 2 g de sal de mesa y 10 g de cloruro de calcio). Macera 60 minutos a 
68,9 °C (156 °F), el pH de maceración debe ser de 5,2. Hierve durante 60 minutos, agregando los lúpulos, lactosa 
y Whirlfloc como se indica. Enfría a 18,3 °C (65 °F), añade la levadura y fermenta hasta completar.

Uno a dos días antes de envasar la cerveza, prepara el café. Muele granos de café enteros con un molinillo de 
grano grueso y añade a una prensa francesa grande. Añade 177 ml (6 oz) de vodka y mezcla para desinfectar. 
Calienta 6 tazas (1,4 l) de agua de ósmosis inversa a 73,9 °C (165 °F) y añade a la prensa francesa. Refrigera 1 o 
2 días.

Añade el café y el saborizante de arce en el momento de envasar.
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stands, decoración única y lanzamientos 
programados de cervezas y aguamiel de alto 
contenido de alcohol y extra especiales.

“Nos sentimos increíblemente contentos 
con la concurrencia de este evento y con 
la generosidad de los invitados”, afirmó el 
organizador del evento y cervecero casero, 
Josh Janos. “Es una sensación hermosa tomar 
algo que adoras hacer (elaborar cerveza 
casera) y poder usarlo para lograr un impacto 
positivo en nuestra comunidad local”.

Aunque el evento estuvo lleno de cervezas 
maravillosas, hubo dos grandes ganadores. 
Shaun Bader del club de cervezas caseras 
Primary Fermenters ganó el premio Brewer’s 
Choice por su cerveza negra Liquid Breakfast 
Maple Stout. Shaun podrá lograr que su 
cerveza se elabore en forma profesional en 
Clockwerks Brewing en Mineápolis, con una 
fiesta de lanzamiento que también será a 
beneficio de Think Small. Paul Forgey ganó el 
premio People’s Choice por su Four-Two-Oh 
NEIPA. Ambos ganadores compartieron con 
generosidad sus recetas con los lectores de 
Zymurgy.

Sigan a Brew for Good en Facebook y 
Twitter bajo @brewforgood y encuentren 
información y actualizaciones sobre el evento 
del año próximo, o visiten brewforgood.org.     
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Las personas que no sean miembros 
pueden descargar gratis la aplicación y 
obtener una membrecía de prueba gratis por 
un mes para experimentar los beneficios de la 
AHA sin obligación.

HOMEBREW CON
En junio pasado, 2400 miembros de la AHA 
fueron a Providence, Rhode Island, para la 
versión 2019 de la AHA Homebrew ConTM 
El evento estuvo lleno de diversión, amigos 
y educación. Para mí, lo más importante 
fue ver la creatividad y energía que había 
en los puestos de clubes, sin mencionar las 
increíbles cervezas, aguamiel y sidra que 
servían los clubes, en el Club Night de este 
año. No hay nada igual. Realmente tienen que 
experimentar el Club Night en persona para 
entenderlo.

Hay grabaciones de las sesiones educativas 
y los discursos, que están disponibles ahora 
para que vean todos los miembros de la AHA. 

Ya están disponibles las actualizaciones 
finales de nuestra renovada Brew Guru® 
para dispositivos Apple y Android. Si 
todavía no actualizaron la última versión 

de la aplicación (lanzada a comienzos de 
agosto), les conviene hacerlo: la nueva 
aplicación es mucho más rápida, tiene mejor 
apariencia y, mientras estén en movimiento, 
les informará todo sobre las ofertas para 
miembros de la AHA que haya cerca.

Si todavía no echaron un vistazo a 
Brew Guru, háganlo ahora… ¡se lo están 
perdiendo! La aplicación es gratuita, y 
pueden usarla para acceder a su tarjeta de 
membrecía digital, encontrar cervecerías y 
tiendas de cerveza casera cercanas, ahorrar 
dinero en más de 2300 negocios con ofertas 
para miembros de la AHA, encontrar recetas 
ganadoras de medallas en casi todos los 
estilos imaginables, renovar su membrecía y 
echar un vistazo a los artículos de la AHA. ¡Es 
genial!

Consulten la página de 
Seminars (Seminarios) 
en la pestaña How 
to Brew Beer (Cómo 
elaborar cerveza) en 
HomebrewersAssociation.
org para ver las 
grabaciones del evento 
Homebrew Con de este 
año y las grabaciones de 
años anteriores; es un 
tesoro de conocimientos 
expertos accesibles exclusivamente para los 
miembros de la AHA.

La Homebrew Con 2020 tiene lugar del 
18 al 20 de junio en Gaylord Opryland en 
Nashville, Tennessee. ¡Planifiquen todo para 
acompañarnos el año próximo en la Ciudad 
de la Música!

Encontrarán más detalles en 
HomebrewCon.org a medida que nos 
acerquemos a la fecha del evento.

¡La nueva Brew Guru está aquí!
POR GARY GLASS

GlassDESDE LA PERSPECTIVA DE

HOME
BREW
CON
20192019

JUNE 27-29
PROVIDENCE, RI



 |  SEPTIEMBRE/OCTUBRE DE 2019  |  Zymurgy HomebrewersAssociation.org14

la cerveza artesanal en San Diego. Mientras 
QUAFF celebra su 30. ° aniversario en 2019, 
lo que se destaca como algo especial sobre 
el club en su trayectoria es su entusiasmo 
ilimitado por la pasión compartida de sus 
miembros por la cerveza casera.

En los últimos años, QUAFF ayudó a 
fomentar una comunidad de cerveceros 
caseros tras las fronteras de México y 
capacitó a los nuevos jueces del Beer Judge 
Certification Program.

Cuando se le diagnosticó cáncer a la hija de 
nueve años de un miembro de QUAFF, el club 
se reunió en apoyo para convertir la malta que 
ganó con el premio al Club de Cerveza Casera 
de la Competencia Nacional de Cerveza 
Casera de 2017 en una fabricación de cerveza 
a beneficio que, junto con las cervecerías 
locales y sedes de cerveza artesanal, recaudó 
más de 15 000 USD por la causa. Cuando la 
hija de ese miembro venció al cáncer, QUAFF 
volvió a comprometerse a convertir la malta 
ganada con el Premio al Club de Cerveza 
Casera de 2018 en una fabricación de cerveza 
a beneficio aún más grande, y recaudó más 
de 20 000 USD para las familias de niños que 
luchan contra esa enfermedad.

Por estos esfuerzos y por mucho más, la 
AHA se honra en nombrar a QUAFF el Club 
Radegast del Año 2019.

Para obtener más información sobre el 
premio Radegast al club del año y sobre 
QUAFF, consulten la sección Community 
(Comunidad) en HomebrewersAssociation.org.

PREMIO A LA TIENDA DE CERVEZA CASERA 
DEL AÑO
También se anunció durante la ceremonia 
de premiación de la Homebrew Con 2019 el 
ganador de este año del premio a la tienda de 
cerveza casera del año de la AHA que esta vez 
fue para Bitter & Esters en Brooklyn, Nueva 
York.

En su segundo año, el premio a la tienda 
de cerveza casera del año recibió 323 
nominaciones de miembros de la American 
Homebrewers Association, que cubrieron 
120 tiendas diferentes. Los miembros del 
Comité Directivo de la AHA evaluaron a los 
nominados según los siguientes criterios:

• Apoyo de la comunidad de cerveza 
casera local.

• Educación.
• Servicio al cliente y participación.

de colores brillantes que utiliza durante todo 
el evento. La membrecía eligió primero a 
Crispy para el Comité Directivo en 2004. Fue 
presidente del Comité Directivo de 2008 a 
2012, y fue uno de los dos representantes del 
Comité Directivo en la Junta Directiva de la 
Brewers Association de 2010 a 2019.En sus 
15 años en el Comité Directivo, Crispy fue la 
inspiración de sus compañeros del GC para 
hacer más cosas por los miembros de la AHA.

En su vida profesional, Crispy trabajó en 
seguros para la Ford Motor Company. Después 
de muchos años de esfuerzo, su experiencia 
en seguros llevó al lanzamiento del programa 
de seguros para clubes de cerveza casera 
de la AHA. En 2011, Crispy trabajó con su 
amigo Doug Geiss, representante estatal en 
la legislatura de Michigan, para aprobar el 
proyecto de ley que actualizaba la ley sobre 
cerveza casera del estado para permitir 
reuniones de club de cerveza casera y otros 
eventos para cerveceros caseros en cervecerías, 
bares u otros establecimientos con licencia para 
vender bebidas alcohólicas en las instalaciones. 
Crispy copresidió, con su compañero miembro 
del Comité Directivo Fred Bonjour, el comité 
local para la Homebrew Con 2014 en Grand 
Rapids, Michigan.

Crispy terminó su último mandato en el 
Comité Directivo a fines de mayo de este 
año. Extrañamos su presencia en el comité, 
pero sabemos que Crispy sigue trabajando 
en nombre de la comunidad de fabricación 
de cerveza casera desde su nuevo hogar, en 
Asheville, Carolina del Norte.

PREMIO RADEGAST AL MEJOR CLUB 
Durante la ceremonia de premiación de la 
Competencia Nacional de Cerveza Casera de 
la Homebrew Con, la AHA honra a un club al 
año con el premio Radegast al Club del Año 
(originalmente, una propuesta de una miembro 
anterior del Comité Directivo de la AHA, Drew 
Beechum, como Premio al Mejor Club de los 
Mejores). Este premio se entrega a un club 
que se distingue por ser excelente dentro de 
su propia comunidad a través de proyectos 
filantrópicos, proyectos para la diversificación 
adicional del pasatiempo y promoción de 
fabricación de cerveza casera en su área.

Se entregó el premio al Club Radegast del 
Año 2019 a un grupo que realmente encarna 
la camaradería y la alegría de la fabricación de 
cerveza casera: Quality Ale and Fermentation 
Fraternity (QUAFF) de San Diego, California.

QUAFF se fundó en 1989, y desde ese 
momento ayudó a iniciar la revolución de 

COMPETENCIA NACIONAL DE CERVEZA 
CASERA DE EE. UU.
En el evento Homebrew Con 2019, 208 
jueces, con la ayuda de 36 representantes, 
evaluaron 1257 cervezas concursantes en 
rondas finales de la Competencia Nacional 
de Cerveza Casera de los EE. UU (NHC), 
lo cual fue un nuevo récord de cervezas 
concursantes evaluadas en ronda final. Las 
cervezas concursantes de la ronda final 
ganaron previamente el primer, segundo 
o tercer lugar entre las 9189 cervezas 
concursantes en alguna de las 34 categorías 
de la NHC evaluadas en 13 centros de 
evaluación diferentes en la primera ronda 
en marzo y abril de este año. Los cerveceros 
caseros que ganaron una de las 102 medallas 
otorgadas en la ronda final de la competencia 
pueden estar orgullosos de saber que están 
entre los mejores cerveceros caseros. Todas 
las recetas ganadoras de medallas de oro de 
la competencia de 2019 se pueden encontrar 
en este número de Zymurgy. Las recetas 
ganadoras de medallas de NHC anteriores 
están disponibles exclusivamente para los 
miembros de la AHA a través de la aplicación 
Brew Guru y en HomebrewersAssociation.org.

PREMIO AL RECONOCIMIENTO  
DEL COMITÉ DIRECTIVO DE LA AHA
Desde el escenario de la Homebrew Con justo 
antes del discurso de apertura, la presidenta 
del Comité Directivo de la AHA, Roxanne 
Westendorf, anunció a Chris P. Frey (también 
conocido como Crispy Frey) como ganador 
del premio al reconocimiento del Comité 
Directivo de la AHA 2019. Los miembros que 
asistieron a la Homebrew Con probablemente 
conozcan a Crispy por sus sacos deportivos 
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• Promoción de la elaboración de cerveza 
casera en el público.

• Prácticas comerciales responsables.
Bitter & Esters participa en casi todos los 

eventos de cerveza y fabricación de cerveza 
casera de su comunidad local. Brindan una 
educación, capacitación y demostraciones de 
primer nivel y son conocidos por conectar a 
los cerveceros caseros de toda la comunidad 
con eventos de botellas compartidas y 
participación de clubes locales. Crean un 
espacio comunitario donde los muchachos 
pueden venir a pasar horas armando recetas, 
probando maltas y hablando de cerveza. 
Patrocinan iniciativas comunitarias, ayudan a 
coordinar competencias y fomentan un entorno 
para gente de todos los géneros, las etnias y los 
niveles de habilidad. Bitter & Esters ayudó a 
lanzar un club local de cerveza casera dirigido 
por mujeres y creó un entorno inclusivo para 
todos los cerveceros caseros. Los propietarios y 
el personal están capacitados y son amistosos, 
siempre dan respuestas inteligentes y fomentan 
animados debates entre los clientes.

Según uno de los miembros de la AHA 
que nominó a Bitter & Esters, “El foco en 
la inclusión, una minuciosa experiencia del 
cliente, la comunidad, la educación integral y 
la fabricación de cerveza en las instalaciones 
en nuestra ciudad eleva el nivel y crea un 
modelo para que imiten las otras tiendas”.

Los miembros de la AHA aceptarán 
nominaciones para el premio a la tienda de 
cerveza casera del año 2020 en enero.

DÍA PARA APRENDER A ELABORAR CERVEZA 
CASERA
La 21.º edición del Día para Aprender a 
Elaborar Cerveza Casera anual de la AHA 
es el próximo sábado 2 de noviembre. 
Ayúdennos a ampliar la comunidad de 
cerveceros caseros al invitar a sus amigos y 
familiares y mostrarles lo fácil que puede ser 
fabricar su propia cerveza. Es fácil participar: 
solo echen un vistazo a la sección Events 
(Eventos) en HomebrewersAssociation.org 
para obtener información más detallada.

Mientras se preparan para el Día para 
Aprender a Elaborar Cerveza Casera, tengan 
en mente que la fabricación de cerveza casera 
puede ser intimidante para los que recién 
comienzan, así que recomiendo facilitar las 

cosas al demostrar cómo fabricar un lote de 
extracto. La elaboración con extracto requiere 
de la mínima inversión en equipos y es fácil 
de entender para los que recién empiezan en 
el pasatiempo.

Mientras esperan a que se caliente la 
olla de hervor, díganles a sus cerveceros en 
entrenamiento que descarguen Brew Guru y 
comiencen la membrecía de prueba de la AHA.

NOTICIAS SOBRE ASUNTOS 
GUBERNAMENTALES
En Nueva York, el Senado del estado aprobó 
la S5509, que modificaría la ley de control de 
bebidas alcohólicas para permitir a las tiendas 
de suministro de cerveza casera solicitar 
licencia para vender cerveza para consumo 
fuera de las instalaciones. Lamentablemente, 
el proyecto de ley correspondiente en la 
Asamblea General quedó sin efecto en el 
comité cuando finalizó la sesión legislativa el 
19 de junio.  

En Ohio, el Comité de Servicio Legislativo 
propuso una legislación preliminar de cerveza 
casera. Las partes interesadas y los legisladores 
principales trabajan en las revisiones del 
proyecto de ley para poder introducirlo, con 
suerte, más adelante en 2019.

Hasta la próxima, ¡que tengan una buena 
elaboración de cerveza!

Gary Glass es el director de la American 
Homebrewers Association.
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Querida Zymurgy:
Soy un feliz cervecero casero y 
orgulloso miembro de la AHA 
desde hace dos años. Adoro su 
asociación y lo que representa. 
Leí uno de los libros de Charlie 
Papazian y espero leer más; 
 la pasión de Charlie es increíble 
y espero tener la oportunidad 
de conocerlo para compartir 
una pinta y algunas historias. 
También me encanta recibir 
nuevos números de Zymurgy por 
correo. ¡Es genial!

Acabo de unirme a un club de 
cerveza casera, Weiz Guys, aquí 
en Loveland, Colorado, y me 
entusiasma estar con gente de 
mentalidad similar.

CONSULTA SOBRE BAJA DENSIDAD
Querida Zymurgy:
Realmente me gusta la publicación. Tengo una pregunta sobre la receta 
de la IPA con miel exprimida que apareció en el número de Noviembre/
Diciembre de 2018. La densidad inicial es 1,056, y la final es 1,006 
usando levadura White Labs WLP008 East Coast Ale. ¿La DF indicada 
es la correcta? Una densidad final de 1,006 parece muy baja y nunca he 
podido conseguir que WLP008 atenúe tanto. Me pregunto si hay algo 
que omití.

Gracias.
James Watson

Bob Negro, que brindó la receta, responde lo siguiente: Revisé otra vez 
mis notas de elaboración para esa receta y confirmé que la DF es de 1,006. 
Reconozco que suena anormalmente baja para esa cepa. Miré todas las otras 
recetas [] y encontré solo otra donde la DF fue menor a 1010. Puede haber 
sido una anomalía en esa elaboración en particular, y solo puedo verificarlo 
si la elaboro otra vez. Creo que una DF de entre 1,010 y 1,018 sería un 
resultado más probable. ¿Probaste elaborándola tú? Me interesaría saber tus 
resultados. Gracias por tu aporte y ¡salud!

COMPAÑEROS DE ELABORACIÓN  
DE CERVEZA
Homer y Archer, mis asistentes 
de elaboración, apasionados en 
la elaboración casera, siempre 
miran atentamente la temperatu-
ra del macerado y me informan 
si hay pérdidas en alguna bomba 
para evitar perder mosto sabroso 
y dulce!

Gracias por los excelentes 
contenidos.
Charles Hilton
Asheville, Carolina del Norte

La cerveza que estoy por 
disfrutar en la imagen es mi 
ale ámbar “Spring Thaw”. La 
hice un último día de febrero 
particularmente caluroso al que 
le siguió una nevada abundante 
y días fríos. Me divertí mucho 
experimentando con maltas cristal  
para sumar color y notas a malta. 

Gracias por todo lo que hacen 
y sigan trabajando así. Lo que 
hacen ustedes, y la ayuda que 
dan, nos da lo necesario para 
que este pasatiempo sea una 
pasión.

Travis Hogenson
Weiz Guys
Loveland, Colorado

Ah, un muchacho 
Weiz, ¿eh?

ZymurgyQUERIDA

Homer y ArcherTravis
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Tucker ha observado con atención todas mis 
actividades los días de elaboración  de cer-
veza en nuestra casa desde hace ocho años. 
¡Rascarse las orejas de camino a controlar la 
maceración es su parte favorita!

Jason Smith
Director de arte de Zymurgy
Lafayette, Colorado

Kassie, el caniche cervecero, con atención 
observa la maceración. Estamos haciendo una 
Pilsner checa. 

John Brice
North Augusta, Carolina del Sur

A Molly le gusta observar todo durante el día 
de elaboración de cerveza. También es buena 
para proteger el refrigerador de barril. Gracias 
por los artículos informativos y, por supuesto, 
la presentación de las mascotas cerveceras.

George Randels
Stockton, California

No puedo tener ni perro ni gato, así que este 
es mi compañero de elaboración aquí en el 
Reino Unido.

Saludos,
Claude Carrier
St. Ives, Cambridgeshire, Reino Unido

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.

Kassie

Molly Compañero de elaboración 

Tucker
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ENVÍOS DE ETIQUETAS DE CERVEZA CASERA
Mi hijo Matt hizo estas etiquetas para mis 
cervezas concursantes en el concurso de 
elaboración de cerveza casera California 
Del Mar Fair 2008. El navegante pilotea mi 
ale clara, “Two Sheets”, en tributo a Full 
Sail, la inspiración de la cerveza. No le 
di indicaciones a Matt para la etiqueta de 
“Screamin Oooatmeal Stout”, y fue tan oscura 
como la cerveza. Sus etiquetas tuvieron más 
éxito que mi cerveza en la feria (¿ven lo que 
hice ahí?) y obtuvieron una cinta azul para la 
etiqueta de “Two Sheets” y la cinta del tercer 
puesto para la de “Screamin Ooooatmeal 
Stout”.

David Sleipness 
South Sound Suds Society
Olympia, Washington

Elaborando cerveza casera desde hace 27 años
Miembro de la AHA desde hace 3 años

Mi nieto de 10 años y asistente cervecero, 
Hayden, notó que otros familiares tenían 
cervezas con su nombre, y quiso una para 
él. Ya tenía como apodo Creepy Kid, así que 
“Creepy Kid IPA” fue una elección fácil.

¡Tuve suerte de captar los ojos bizcos 
para la fotografía de la etiqueta, algo que él 
todavía no repitió! La etiqueta ganó el primer 
puesto en el 2018 Kentucky State Fair y salió 
segunda en GrogTag´s 2017 Homebrew Label 
Awards.

¡Hayden tiene una camiseta con la etiqueta 
impresa, e incluso dos años más tarde, les 
cuenta a personas desconocidas que tiene una 
cerveza que lleva su nombre!

Kenny Lyons
Louisville Area Grain and Extract Research 
Society (LAGERS)
Louisville, Kentucky

“Blackberry Union Ale” fue nuestro primer 
proyecto con agregado de frutas. Después 
de agregar la máxima cantidad posible de 
zarzamoras, supimos que menos, es más. 
¡Terminó teniendo un sabor más parecido al 
jarabe de zarzamoras que a la cerveza, pero 
igual fue un éxito en mi fiesta de Halloween 
anual!

 “Risin’ Up Coffee Porter” se inspiró en la 
lista de reproducción de canciones de rock 
de la década de los setenta y ochenta, que 
inspiró ese día particular de fabricación, y 
“Keep it Quiet Kölsch” se refiere a una historia 
de uno de nuestros cerveceros, ¡que nos dijo 
que no hiciéramos tanto ruido!
 
Saludos,
Dave Oksenhorn
East Northport, Nueva York

ENVÍEN SU ETIQUETA
¿Hacen 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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buena producción de hot break, pero hay al 
menos dos maneras de tener “vigor”. La primera 
es subir el fuego para crear un hervor más activo. 
La segunda es circular el mosto para aumentar 
la frecuencia de colisiones que forman este hot 
break. Un artículo de Reed y Jordan informa que 
la buena circulación del mosto puede compensar 
un bajo vigor del hervor en relación con la 
formación del hot break. (Reed, R. J. R. y Jordan, 
G. [1991] Proc. 23rd Congr. Eur. Brew. Conv., 
Lisbon, p. 673.)

En The Chemistry of Beer (La química de la 
cerveza), Roger Barth señala que la coagulación 
de proteínas se produce más rápidamente cuando 
un área de superficie grande entra en contacto 
con el mosto. Sostiene que es necesario un hervor 
vigoroso con gran cantidad de burbujas. No 
obstante, considero que un hot break considerable 
se forma después de unos 15 minutos de hervor.

Como solo elaboré unos 150 lotes de cerveza, 

UNA PREGUNTA INTENSA
Acabo de leer el artículo de Martin Brungard 
sobre hervor del mosto en el número de 
Mayo/Junio de 2019. Entiendo por qué 
reducir la intensidad del hervor puede ser 
ventajoso, pero me preocupa que pueda 
haber una reducción de la coagulación de 
proteínas y polifenoles, conocido como “hot 
break”, como resultado. ¿Encontró Martin 
consecuencias adversas con hervores menos 
vigorosos?

Gracias.
Jeff Muse
St. Louis, Misuri

Martin Brungard responde: Ciertamente 
preocupa el vigor del hervor en relación con la 
formación del hot break Varios investigadores 
descubrieron que el vigor es necesario para una 

consulté con Denny Conn, que elaboró más de 
500. Denny estuvo de acuerdo con la observación 
de que un hot break considerable se forma 
después de unos 15 minutos de hervor. Así que 
“más rápidamente” no es un problema cuando la 
duración del hervor ronda la hora.

Como se mencionó en mi artículo, la 
circulación del mosto es clave al reducir el ingreso 
de calor al hervidor. Si tu fuente de calor está 
ubicada fuera de la línea central del hervidor, 
esta es una buena manera de fomentar un 
fuerte hervor gradual. El bombeo y la mezcla 
también mejoran la circulación, pero es preciso 
tener cuidado de no dejarse llevar por esto, ya 
que puede cortar las floculaciones de proteínas 
(eso que parece sopa de huevo) y convertirlas en 
partículas más finas que no se asentarán tan bien 
en el hervidor.

En otro ejemplo que ilustra la importancia del 
macerado y la química del mosto, el pH del  

PREGÚNTALE A LA
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es habitual comenzar la fermentación con mosto 
todo-grano y reservar los añadidos de azúcar 
hasta un día o dos después del inicio de la 
fermentación, cuando las levaduras están en su 
punto más activo.

Ten en cuenta que, si no hay azúcares 
fermentables en la cerveza, no importa cuánta 
levadura, o qué cepa, añadas. La fermentación 
terminó. Puedes restar algunos puntos de 
densidad más al añadir algo exótico como la 
levadura Brettanomyces o diastática positiva 
que consume dextrinas, pero entonces, cambiarías 
la naturaleza fundamental de la cerveza, y no 
necesariamente para mejorarla.

Realizar una prueba de fermentación forzada 
junto con la principal es una excelente manera de 
saber hasta qué nivel tu levadura primaria puede 
atenuar un mosto determinado. Solo quita una 
pequeña parte del mosto y añádele una mayor 
inoculación con la misma cepa que usas para el 
lote grande. Conserva la muestra tibia y mezcla 
con frecuencia. Tu meta es forzar la fermentación 
lo máximo posible. Cuando esté terminada (en 
uno o dos días), la densidad final de tu muestra 
es el límite de fermentación del lote principal.

TIEMPO DE FERMENTACIÓN DE LA FRUTA
¿Es posible añadir la pulpa de fruta fresca 
(posiblemente, en una bolsa de muselina) al 
macerador, uno o dos días antes de colocar en 
barril, o no es tiempo suficiente para obtener 
el sabor para la IPA?

Ronan Murphy
Dublín, Irlanda

Hola, Ronan. Obtendrás sabor a fruta después 
de un par de días de remojo antes de colocar 
en barril, pero para realmente aprovechar esa 
fruta fresca, recomendamos dejarla asentar una 
semana, si puedes.

Lo más importante es que la fruta fresca 
aportará azúcar y comenzará una fermentación 
renovada que podrá durar más tiempo, no solo 
un día o dos. Si embotellas, te conviene dejarlo 
fermentar completamente, pero un barril puede 
necesitar de presión más alta. Si colocas en 
barril mientras sigue habiendo fermentación, te 
conviene esperar a conectar el gas hasta después 
de finalizada la actividad, o podrías usar una 
válvula de descompresión a la presión deseada. 
También puedes enfriar el barril de inmediato 
para reducir la actividad de la levadura. 

protocolo normal de sanitización estará todo 
bien. Pero pensaría dos veces antes de usar 
una botella que tuviera previamente cepas de 
Brettanomyces, Lactobacillus, Pediococcus, 
o Saccharomyces tipo diastático. Aunque, en 
teoría, podrías limpiarlas perfectamente, tal vez 
no valga la pena tanto trabajo.

SOBRE LEVADURA Y DENSIDAD
Soy cervecero estudiante y leí antiguos 
números de Zymurgy para obtener 
conocimientos. Me encantan. ¿Agregar 
levadura a un mosto de alta densidad le dará 
más graduación alcohólica? ¿Los niveles más 
altos de alcohol matarán la levadura adicional 
a menos que sea levadura Champagne?

Pete Pearce
Santa Clara, California

Supondremos que preguntas sobre el añadido 
de levadura a la cerveza que parece haber 
completado ya la fermentación. ¿Tal vez se 
estancó a una densidad mayor de la que 
deseabas? Si hay azúcares fermentables restantes 
en la solución, y si añades un gran volumen 
de levadura con tolerancia al alcohol, añadir 
células puede aumentar el alcohol. Son dos 
situaciones demasiado hipotéticas (y también 
una posibilidad).

Hay una diferencia entre añadir levadura con 
tolerancia al alcohol en el mosto fresco y añadirla 
a la cerveza. El mosto fresco es rico en nutrientes 
y (con suerte) oxígeno, ambos fomentan una 
levadura y una fermentación saludables. Añadir 
esas mismas células de levadura a un entorno con 
pocos nutrientes y alto contenido de alcohol como 
la cerveza terminada de alta densidad (o casi 
terminada) no tendrá el mismo resultado.

Muchas levaduras de cerveza pueden funcionar 
a elevadas concentraciones de alcohol y pueden 
competir con la levadura Champagne en esos 
sistemas. White Labs WLP099 Super High 
Gravity Ale Yeast es una levadura de origen 
inglés y se dice que fermenta hasta 25 % de 
graduación alcohólica. La levadura Hürlimann 
(disponible como Swiss Lager o como Fermentis 
SafLager S-189) puede llegar al menos a 14 %. 
Para lograr niveles inusualmente altos de alcohol, 
hay que añadir siempre mucha levadura al 
inicio y en general significa engañarla para 
que continúe por más tiempo del normal. Eso 
puede significar aumentar de manera gradual 
la temperatura al acercarse la fermentación a 
la densidad final, o incluso “agregar” azúcar a 
la levadura en etapas. En cervezas ale belgas, 

   mosto en el hervidor debe estar en el rango 
de 5,2 a 5,4 para que se forme un buen hot 
break. Ver esa sopa de huevo en el hervidor es 
satisfactorio.

LAS MEJORES BOTELLAS  
PARA LA COMPETENCIA
Si envío cerveza casera a 
las competencias y quiero 
reciclar botellas de cerveza 
comerciales en lugar de 
comprar nuevas vacías, ¿cuál 
es la mejor cervecería para 
comprar muchas botellas? 
En estos días, la mayoría de 
las botellas están grabadas 
con logotipos y tienen 

formas extrañas, lo 
que las descalifica para 
participar. Obviamente, 
las botellas con tapa 
a rosca no funcionan 
bien con tapa común. 
Además, considero 
que los productos 
no pasteurizados 
presentan un peligro 
de contaminación 
leve, pero posible. 
He utilizado hasta 
ahora botellas Bell, 
pero me pregunto 
si alguien tiene otra 
recomendación.

¡Salud!
Alex Wasowicz

Respuesta de Dave 
Carpenter, jefe 
de redacción de 
Zymurgy: Hola, Alex, 

gracias por tu pregunta. 
Soy igual que tú:  prefiero 

comprar botellas que ya 
contengan cerveza y luego 

disfrutar del contenido antes de 
volver a llenarlas con cerveza casera. Solo para 
conservar cerveza en casa, me gustan las botellas 
de 500 ml resistentes (a veces se llaman botellas 
“Euro”) porque fabrico lotes de 20 litros y esto 
hace que sea fácil el cálculo el día de embotellado. 
Sin embargo, no siempre son adecuadas para 
competencias. Como bien dices, las cervecerías en 
general usan botellas únicas para diferenciarse 
en un mar de productos, y muchas han cambiado 
total o parcialmente a latas, lo cual hace incluso 
más difícil encontrar botellas según las normas.

Las competencias probablemente tengan 
requisitos diferentes, pero las normas y reglas de 
la Competencia Nacional de Cerveza Casera son 
un buen lugar para empezar. Puedes consultarlas 
en HomebrewersAssociation.org/nhc.

No me preocuparía la contaminación de la 
cerveza no pasteurizada, mientras el producto 
original haya usado una levadura normal de 
Saccharomyces, por ejemplo, las lager y ale 
básicas. Si limpias bien las botellas y sigues el 
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es habitual comenzar la fermentación con mosto 
todo-grano y reservar los añadidos de azúcar 
hasta un día o dos después del inicio de la 
fermentación, cuando las levaduras están en su 
punto más activo.

Ten en cuenta que, si no hay azúcares 
fermentables en la cerveza, no importa cuánta 
levadura, o qué cepa, añadas. La fermentación 
terminó. Puedes restar algunos puntos de 
densidad más al añadir algo exótico como la 
levadura Brettanomyces o diastática positiva 
que consume dextrinas, pero entonces, cambiarías 
la naturaleza fundamental de la cerveza, y no 
necesariamente para mejorarla.

Realizar una prueba de fermentación forzada 
junto con la principal es una excelente manera de 
saber hasta qué nivel tu levadura primaria puede 
atenuar un mosto determinado. Solo quita una 
pequeña parte del mosto y añádele una mayor 
inoculación con la misma cepa que usas para el 
lote grande. Conserva la muestra tibia y mezcla 
con frecuencia. Tu meta es forzar la fermentación 
lo máximo posible. Cuando esté terminada (en 
uno o dos días), la densidad final de tu muestra 
es el límite de fermentación del lote principal.

TIEMPO DE FERMENTACIÓN DE LA FRUTA
¿Es posible añadir la pulpa de fruta fresca 
(posiblemente, en una bolsa de muselina) al 
macerador, uno o dos días antes de colocar en 
barril, o no es tiempo suficiente para obtener 
el sabor para la IPA?

Ronan Murphy
Dublín, Irlanda

Hola, Ronan. Obtendrás sabor a fruta después 
de un par de días de remojo antes de colocar 
en barril, pero para realmente aprovechar esa 
fruta fresca, recomendamos dejarla asentar una 
semana, si puedes.

Lo más importante es que la fruta fresca 
aportará azúcar y comenzará una fermentación 
renovada que podrá durar más tiempo, no solo 
un día o dos. Si embotellas, te conviene dejarlo 
fermentar completamente, pero un barril puede 
necesitar de presión más alta. Si colocas en 
barril mientras sigue habiendo fermentación, te 
conviene esperar a conectar el gas hasta después 
de finalizada la actividad, o podrías usar una 
válvula de descompresión a la presión deseada. 
También puedes enfriar el barril de inmediato 
para reducir la actividad de la levadura. 
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es la de manzana Granny Smith podrida o 
fresca. Algunos lo comparan con el melón o la 
calabaza y sus semillas. Otros pueden asociar 
el acetaldehído a aromas más sintéticos, como 
la pintura de látex o marcadores Sharpie. 
También se le ha descrito como “parecido a la 
sidra” por su afinidad sensorial a la manzana.

Hay otros aldehídos que también se 
encuentran en la cerveza, como el trans-2-
nonenal, que es un compuesto tipo papel, 
que se forma en la cerveza añejada. Aunque 
los aldehídos pueden tener diferentes sabores 
y aromas entre sí, comparten una propiedad 
común para el paladar: los aldehídos tienden a 
crear un efecto seco y algo astringente debido a 
una reacción química que se produce entre las 
proteínas de la saliva y los mismos aldheídos¹.

La sequedad puede ser un truco útil para 
quienes no pueden identificar el acetaldehído 
o quienes carecen de los receptores olfativos 
funcionales que perciben el compuesto. El 

Tal vez conozcan el término “cerveza verde” 
y no me refiero a la lamentable tradición 
de la lager local con colorante del día 
de San Patricio. La cerveza verde es una 

cerveza que tiene fermentación terminada, 
pero requiere un paso de maduración o 
acondicionamiento antes de transferirse y 
degustarse.

Si probaron una cerveza en esta etapa, 
probablemente experimentaron el acetaldehído. 
Si probaron cierta lager estadounidense liviana 
de producción masiva y conocida, también 
experimentaron el acetaldehído. Este sabor es 
común en la cerveza, pero cuando hace una 
aparición inesperada o se queda más de lo 
conveniente, puede ser problemático. ¿Qué es 
el acetaldehído, qué lo causa y cómo se puede 
evitar?

Los diferentes paladares perciben el 
acetaldehído (CH3CHO) de maneras 
levemente distintas, la descripción más común 

término para la última afección se denomina 
anosmia, y aproximadamente el 3 % de 
la población tiene esto en relación con el 
acetaldehído¹.

El acetaldehído, una de las fallas más 
comunes en la cerveza, se produce por la 
levadura durante la fermentación anaeróbica. 
En una fermentación saludable, este 
compuesto es simplemente un intermediario 
que se convierte más tarde en etanol, 
facilitado por un enzima denominada 
alcohol deshidrogenasa. En fermentaciones 
no saludables, la levadura no completa este 
último paso y deja niveles significativos de 
acetaldehído en la cerveza.

De hecho, por cada 1 % de alcohol por 
volumen producido en la cerveza, de 8 a 
10 mg/l de acetaldehído se forma antes de 
convertirse en etanol1. El umbral de detección 
de acetaldehído (la mínima concentración a 
la cual se puede detectar el compuesto) es 

Acetaldehído
POR MELISSA ANTONE

Escuela deCERVEZA
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de añadir levadura fresca a cada fabricación. 
Para preparar una fermentación saludable, 
es esencial que haya suficientes células de 
levadura viva disponibles para realizar la tarea. 
La mayoría de los proveedores de levadura 
garantizan un conteo de células en cada 
paquete, pero su cuidado durante el traslado 
y posterior almacenamiento puede afectar la 
viabilidad, que se expresa como porcentaje de 
células vivas en relación con la población total. 
Es importante que la levadura se almacene, 
prepare y añada dentro de los parámetros 
recomendados por los proveedores. 

CEPA DE LEVADURA
Las Saccharomyces son levaduras que 
varían mucho en cuanto a la reducción de 
acetaldehído3, y aunque muchos factores 
pueden ser claros solo con prueba y error, 
hay algunas especificaciones importantes que 
deben brindar los proveedores de levadura.

La floculación, que es la tendencia de las 
células de levadura a unirse y quedar en el 
fondo del fermentador, puede correlacionarse 
con la reducción de acetaldehído. Las cepas 
de levadura altamente floculantes podrían 
inmediatamente sedimentar  en la cerveza, y 
dejar pocas células suspendidas para reducir 
con eficacia el acetaldehído a etanol3.

Otro factor a considerar es la tolerancia al 
etanol. Se cree que la levadura evolucionó 
para producir etanol como mecanismo de 
defensa ante otros competidores menos 
tolerantes al etanol2. Aunque los cerveceros 

LA SALUD DE LA LEVADURA Y LA CANTIDAD DE 
INOCULO 
La salud de la levadura es una consideración 
especialmente importante para quienes 
reutilizan levadura de anteriores lotes en lugar 

de 5 mg/l, o 5 partes por millón (ppm)1, así 
que hay posibilidad de que queden muy altos 
niveles en la cerveza terminada. 

La mayoría de los profesionales están de 
acuerdo en que con raras excepciones, el 
acetaldehído indica fermentación defectuosa 
o mal control del oxígeno durante el 
procesamiento y envasado. Varios factores 
pueden contribuir a estas condiciones.

ZINC
Las levaduras usan cinc para diversos 
procesos metabólicos y procesos estructurales. 
Aunque el zinc ocurre naturalmente en un 
mosto de cebada, en general no está presente 
a niveles suficientes y requiere que los 
cerveceros complementen esto en el mosto 
para lograr la concentración apropiada. 
Además, la “biodisponibilidad” del zinc se 
debe tener en cuenta y depende de la etapa 
en la cual se añade al mosto.

Muchos cerveceros añaden zinc durante 
el hervor, donde los iones pueden flocular 
junto con los residuos y no ser accesible 
para la levadura. El método recomendado 
para añadir zinc es crear una solución con 
agua, hervir para esterilizar y añadir al mosto 
frío directamente en el fermentador2. Las 
concentraciones óptimas de zinc son entre 0,1 
y 0,4 mg/l2. Por encima de esta concentración, 
el zinc puede ser tóxico para la levadura2. 

Asegúrense 
de probar 
la cerveza 

en cada 
paso del 
proceso.
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modernos pasan los límites de la producción 
de alcohol, los niveles altos de etanol 
pueden ser tóxicos para la levadura3, y dejar 
acetaldehído residual en la cerveza terminada. 
Si fabrican una cerveza más fuerte, tengan 
cuidado de elegir una cepa con alta tolerancia 
al etanol y sigan las recomendaciones del 
proveedor para el tratamiento de la levadura e 
índice recomendado de inoculación.

CONTAMINACIÓN DE ZYMOMONAS
Responsable de la llamada “enfermedad de la 
sidra”, Zymomonas mobilis es un organismo de 
descomposición menos conocido que produce 
acetaldehído y sulfuro de hidrógeno que huele 
a huevo podrido1. Las Zymomonas solo pueden 
metabolizar glucosa y fructosa2, así que afectan 
más habitualmente a las cervezas fabricadas 
con aditivos azucarados o frutas que a las 
fórmulas totalmente hechas con malta. Las 
Zymomonas afectan más comúnmente a 
los fabricantes de sidra. Sin embargo, los 
fabricantes de todas las bebidas fermentadas 
deben mantener ciertas condiciones sanitarias 
para evitar la contaminación microbial.

OXÍGENO DISUELTO EN EL PROCESAMIENTO Y 
ENVASADO
Aunque el acetaldehído en general se asocia 
con problemas de fermentación, hay una 
causa adicional en la cual no participan las 
levaduras y microbios. Del mismo modo que 
el acetaldehído se reduce a etanol al final del 
ciclo de fermentación, la reacción opuesta 

puede ocurrir en la cerveza terminada con 
altos niveles de oxígeno disuelto1. En otras 
palabras, en presencia de oxígeno, el etanol 
puede simplemente volver a convertirse 
en acetaldehído. Esto es especialmente 
problemático en la cerveza con alto contenido 
de alcohol añejada en barriles o envasada con 
mal control de oxígeno.

Un último mecanismo que produce 
acetaldehído, relacionado con los cerveceros 
y los amantes de la cerveza de igual forma, 
tiene lugar en el hígado. Mientras nuestros 
cuerpos procesan bebidas para adultos, el 
etanol se reduce a acetaldehído y se acumula 
a niveles tóxicos, que causa náuseas, dolor de 
cabeza y somnolencia. ¿Les resulta conocido? 
Exacto. El acetaldehído es la causa de la 
resaca.

El acetaldehído causa muchos dolores 
de cabeza, algunos más prevenibles que 
otros. Como fabricantes de cerveza, pueden 
controlar el acetaldehído de su cerveza si 
toman estas medidas críticas:
• Enriquezcan el mosto con nutrientes 

adecuados.
• Asegúrense de que las condiciones de 

fermentación y levadura sean saludables.
• Mantengan procesos estériles y libres de 

oxígeno.
Finalmente, busquen la oportunidad de 

reconocer este sabor y otros defectos de 
primera mano. Reúnan un grupo de amigos 
para compartir un kit de sabores no deseados 
y asegúrense de probar la cerveza en cada 

paso del proceso. 
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“Durante mi investigación como 
historiador profesional en los 
Países Bajos, me topé con un 
aviso en un periódico de 1893 que 
promocionaba los estilos de cerveza 
holandesa perdidos hace tiempo”.
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Liège 
Saison

Las cervezas belgas perdidas:

Por Roel Mulder
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herramientas y los ingredientes actuales, y al 
mismo tiempo mantenerte cerca del carácter 
de las originales. Además, las antiguas recetas 
rendían grandes lotes, y fue necesario bajarlas 
a proporciones de cerveza casera. 

No obstante, los resultados fueron 
fascinantes. Revisitar cervezas del siglo XV, 
XVII y XIX significó usar cereales y hierbas 
inusuales y algunos métodos antiguos también. 
Por ejemplo, el trigo sarraceno, la avena 
y el trigo en una cerveza blanca de 1825 
bloqueaban completamente la cama filtrante, 
lo que requirió que empujara una cesta en el 
grano, desde arriba. Cuando el mosto fluyó 
en la cesta, usé un cucharón para quitarlo. El 
uso de esta cesta, llamada stuikmand, era una 
práctica común en cervecerías holandesas y 
belgas ya en el siglo XX. 

Preparar cerveza histórica puede darte la 
sensación única de probar algo que nuestros 
ancestros consumían en siglos pasados. 
Al beber de su cerveza casi puede uno 
imaginarse como un plebeyo medieval, un 
propietario de una casa de campo del siglo 
XVIII, o un trabajador del puerto a comienzos 
de siglo XX, Pueden probar combinaciones 
inusuales de ingredientes unidos mediante 
métodos de fabricación antiguos, lo que es 
inspirador para cualquier cervecero.

Intentar definir estas cervezas mediante 
las pautas de estilo actuales puede ser inútil. 
Muchos de estos estilos antiguos, como la 
cerveza princesse de la que se habla aquí, 
tienen su sabor único. Una receta holandesa 
de 1866, es una cerveza totalmente de 
malta color marrón con muchas especias. 
Es una cerveza única, que, desde su 
redescubrimiento, fue fabricada otra vez por 
varios cerveceros holandeses e incluso una 
vez como excepción por Anchor Brewery 
en San Francisco, para celebrar el 30vo 
aniversario del bar In de Wilderman en 
Ámsterdam.

Bélgica
Bélgica es merecidamente famosa por su 
larga y única herencia cervecera. Aquí, las 
cervezas silvestres complejas y aparentemente 
originales como gueuze, lambic y Flemish 
oud bruin se han preservado. Es un país 
donde se podría decir que la mejor cerveza 
la fabrican los monjes, y así se preserva una 
tradición monástica milenaria. Naturalmente, 
después de haber escrito un libro sobre la 
historia de la cerveza holandesa, mi atención 
viró a Bélgica. Después de todo, es un 
país que tengo a solo una hora de viaje en 
automóvil.

Resultó que encontrar estilos de cerveza 

En ese momento, también comencé a 
elaborar cerveza casera todo-grano con 
lúpulos cultivados en casa. Esto me permitió 
hacer algo que no había imaginado cuando 
planté los rizomas: recrear algo de las 
cervezas históricas que había encontrado.

Elaborar cervezas de siglos pasados puede 
ser complejo: tienes que traducir las recetas 
a algo que sea procesable hoy en día, usar las 

“Revisitar cervezas 
del siglo XV, XVII 
y XIX significó usar 
granos y hierbas 
inusuales y algunos 
métodos antiguos 
también”.

Tanto en mi vida profesional como privada, 2013 fue un año memorable. 
Durante mi investigación como historiador profesional en los Países Bajos, 

me topé con un aviso en un periódico de 1893 que promocionaba los estilos 

de cerveza holandesa perdidos hace tiempo, de los cuales jamás había oído 

hablar. Deseaba saber que sabor tenían los tipos de cerveza como la princesse, 

minnebier y nieuwlicht. Así comenzó mi búsqueda para encontrar antiguas 

recetas de cervezas y a la vez, investigué la historia de la cerveza en mi país.
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belga perdidos no fue tan difícil. En el siglo 
XIX, muchas regiones y ciudades tenían 
sus propias cervezas. Algunas, como uytzet, 
caves, grisette, Diest y gerste no perduraron, 
pero afortunadamente la literatura sobre 
fabricación de cerveza preservó sus recetas 
con razonable detalle. Todo lo que se necesita 
es un dominio decente de los principales 
idiomas del país: por motivos demasiado 
complejos para describir aquí, la mayoría 
de la literatura y fuentes históricas está en 
francés, y mucha literatura actual está en 
holandés. 

Podría ser sorprendente que la cerveza 
belga, ampliamente reconocida en la 
actualidad, fuera bastante desconocida para 
el mundo exterior hace cien años. Bélgica 
ahora exporta más de la mitad de su cerveza, 
pero sus exportaciones eran casi inexistentes 
hace un siglo. En cambio, hubo un influjo 
creciente de cervezas inglesas y alemanas, las 
cuales eran más fuertes y se consideraban de 
mejor calidad. Los belgas que podían acceder 
a estas, y bebían cerveza extranjera… y sí que 
bebieron, a un enorme índice de consumo 
per cápita de 220 litros anuales. Los belgas 
bebieron la mayor cantidad de cerveza de 
todos los países del mundo.

El acabose de muchos de los estilos 
antiguos nativos fue por de la demanda de 
una cerveza más fuerte, como la Pilsner: 
una de las primeras Pilsner belga exitosa fue 
Stella Artois, que se lanzó en 1926. Al mismo 
tiempo, los monjes trapistas comenzaron a 
mejorar sus cervecerías. De lugares bonitos 
familiares a plantas profesionales que 
producían cervezas con mucho más cuerpo 
que nunca, en general, siguiendo el modelo 
de las cervezas ale oscuras escocesas. Un 
excelente ejemplo fue la Westmalle Dubbel, 
creada en 1922. Bélgica también desarrolló 
un tipo de cerveza ámbar, hoy conocida 
como spéciale belge, principalmente para 
imitar el éxito de la cerveza ale clara inglesa. 
Incluso la cerveza oscura fue un estilo muy 
popular entre los fabricantes de cerveza 
belgas durante un tiempo.

Al final, algunos estilos de cerveza nativa 
apenas evitaron la extinción. La cerveza 
blanca (witbier), un estilo que existe desde 
fines de la Edad Media, fue rescatada de una 
muerte segura en 1966 gracias al vendedor 
de leche local, Pierre Celis, que podría 
decirse que es el primer cervecero artesanal 
de Bélgica. El declive de estilos como gueuze 
y Flemish oud bruin se detuvo debido al 
aumento de interés desde la década de los 
setenta en adelante, ayudado esto por los 
escritos de Michael Jackson. Ya conocen el 
resto: la cerveza belga se convirtió en un 
fenómeno mundial. Pero en lo referente a este 
artículo, quería abordar un estilo de cerveza 
que siempre fue incomprendido: la saison.

“Una cerveza ale de granja 
lupulada”
Al final del siglo XX, la saison era 
relativamente oscura. Solo un puñado de 

Cerveza Princesse 1866
Este estilo de cerveza tradicional holandés fue uno de los muchos descubrimientos placenteros durante mi 
investigación de recetas de cervezas perdidas. Su perfil malteado y su inusual mezcla de especias componen 
una cerveza única. Originalmente, estaba hecha de 100 % de malta marrón diastática. Para estar seguros, 
utilicé una mezcla mitad y mitad de malta Munich y malta Pilsner. Si la malta Munich es suficientemente 
ligera, y tiene poder diastático suficiente, pueden probar una molienda de 100 % malta Munich.

Volumen del lote:  18,5 l  (4,89 galones 
estadounidenses)

Densidad inicial: 1,042 (10,5 grados Plato)
Densidad final: 1,010 (2,6 grados Plato)

Amargor:  40 IBU
Alcohol:  4.0 % por volumen
Color:  8,6 según el SRM

Rendimiento: 70 %

MALTAS
1,81 kg (4 lb) de malta Munich  
1,81 kg (4 lb) de malta Pilsner 

LÚPULOS
39 g  (1,4 oz) de lúpulo Hallertauer (o 

similar) 4 % de ácidos alfa a los 
60 min

LEVADURA
2 sobres Fermentis SafAle S-33 o similar

ELEMENTOS ADICIONALES
26 g (0,9 oz) de semillas de cilantro trituradas a los 15 min
26 g (0,9 oz) de cáscara de naranja a los 15 min
26 g (0,9 oz) de raíz de regaliz a los 15 min

NOTAS DE FABRICACIÓN
Macera a 66,7 °C (152 °F) durante 60 minutos o hasta que la prueba de almidón de yodo indique 
conversión total. (Si optas por 100 % malta Munich, de menor poder diastático comparado con otras maltas 
base puede requerir tiempo adicional para completar la sacarificación). Extrae, lava y recolecta el mosto. 
Hierve durante 60 minutos, añade lúpulos, cilantro, cáscara de naranja y raíz de regaliz según se indica. 
Enfría a 17,2 °C (63 °F), añade la levadura y fermenta a esa temperatura hasta que la densidad específica 
se estabilice aproximadamente en 1,010 (2,6 grados Plato). Colócalo en un barril o en botellas con 5,2 g/l 
(2,6 volúmenes) de CO2. Esta cerveza debe estar lista para disfrutarse cuatro semanas posteriores al día 
de elaboración.

VERSIÓN CON EXTRACTO
Reemplaza las maltas con 2,5 kg (5,5 lb) de extracto de malta Munich. Disuelve el extracto 
completamente en agua de ósmosis inversa y procede con el hervor. 

cervecerías, principalmente en la provincia 
de Hainaut en el oeste de Valonia (la parte de 
habla francesa de Bélgica) la fabricaban. El 
escritor de cerveza Michael Jackson fue quien, 
a fines de la década de los ochenta, llevó esto 
a la atención de los importadores de Nueva 
York Vanberg y DeWulf.

Hasta ese entonces, la cervecería familiar 
Dupont en el pueblo de Tourpes había sido 
conocida principalmente por su Moinette 
estilo abbey. Pero eso estaba a punto de 
cambiar. Su saison lentamente fue ganando 
cada vez más seguidores gracias a su sabor 
afrutado, especiado y bien lupulado que 
expresaba un carácter distintivo de su perfil 
de levadura aromática y “funky”. La saison 
de Dupont vino con una historia que alguna 
vez se había concebido como la cerveza que 
fabricaban los granjeros en invierno para 
consumo de los trabajadores de la granja 
durante el verano.

Fue probablemente Don Feinberg de 
Vanberg y DeWulf quienes crearon el término 

cerveza ale de granja, para explicar la cerveza 
a sus desorientados clientes.

“Cuando importé por primera vez la Saison 
Dupont, los amantes de la cerveza en todo el 
estado no ‘entendían’ esta cerveza. La gente 
preguntaba ¿es cerveza de trigo? ¿Es Lambic? 
Les dije que era una cerveza ale de granja 
lupulada”.

De hecho, ningún belga hubiera pensado 
en llamar saison a una cerveza ale, ya que la 
palabra no tiene equivalente real en francés 
u holandés. Para los belgas, solo hay cerveza 
y se reservan la palabra ale para los tipos 
británicos, como la ale clara y la ale escocesa. 
O al menos lo hacían hasta ahora, cuando se 
dieron cuenta de que usar la palabra inglesa 
en sus etiquetas ayudaba a vender la cerveza 
en el extranjero.

Un libro cementaba la fama de saison 
como estilo y del término ale de granja: el de 
Phil Markowski, de 2004, Farmhouse Ales: 
Culture and Craftsmanship in the Belgian 
Tradition (Ale de granja: cultura y artesanía 
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en la tradición belga). La saison se convirtió 
en un éxito mundial completo que ahora 
se fabrica desde Trinidad hasta Tokio. Hoy, 
BeerAdvocate cuenta más de 12 000 saison 
diferentes fabricadas en todo el mundo, y 
Untappd muestra no menos de 43.390.

BREWERS PUBLICATIONS®

Consigan hoy su copia del libro de 
Phil Markowski Farmhouse Ales en 
BrewersPublications.com

Por supuesto, quería saber más sobre los 
orígenes de la saison, así que comencé a 
investigar. Resulta ser que la verdad histórica 
es más compleja que simplemente referirse a 
la saison,  como “una cerveza ale de granja”. 
La fabricación de cerveza rural puede sonar 
idílica por sí mismo, pero Bélgica no era para 
nada así de rústica en el siglo XIX cuando se 
mencionó por primera vez el término saison. 
Era el país más industrializado de Europa 
continental y también el más urbanizado.

Para nuestra visión moderna, la cervecería 
Dupont podía parecer distintivamente rural, 
pero tenía un motor a vapor que resoplaba 
en el patio ya en 1867. Sabemos por la 
literatura contemporánea que los cerveceros 
de Hainaut obtenían su cebada de Flanders, 
Francia, e incluso el área del Danubio en el 
otro extremo de Europa. No eran granjeros 
autosuficientes que fabricaban un poco de 
cerveza en forma adicional; eran operaciones 
relativamente de alta escala, al menos en ese 
entonces.

De hecho, las fuentes históricas ni siquiera 
mencionan mucho la saison en Valonia. Y 
resultó ser que, en el siglo XIX, la saison se 
asociaba con una región belga diferente: Liège.

Beberé una cerveza Liège
Hoy, Liège es una importante ciudad 
industrial situada junto al río Meuse. 
Alguna vez fue la capital de un episcopado/
principado semiindependiente que incluía el 
famoso pueblo cervecero de Hoegaarden. A 
comienzos del siglo XIX, Liège se convirtió 
en una zona precursora industrial por sus 
minas de carbón y obras de acero y hierro. 
Si van allí ahora, encontrarán los restos de 
ambas eras: un orgulloso palacio episcopal 
y derruidas fábricas y minas. La única 
parte importante de cerveza es la planta 
AB-InBev en el cercano Jupille, que fabrica 
principalmente Jupiler, una lager clara con 
adjuntos bien conocida en toda Bélgica y los 
países vecinos.

Alguna vez, no obstante, Liège tuvo su 
propio estilo de cerveza y en realidad es 
bastante famoso por eso. “Se fabrica una 
buena cerveza de escanda ahí”, se escribió 
en 1685, “que es muy saludable y no solo se 
bebe a nivel local, sino que es muy buscada y 
con muchos adeptos más allá de las fronteras”. 
De hecho, la cerveza Liège era tan popular 

Fotocroma de Liège a 
fines del siglo XIX 
© Wikimedia Commons

Cerveza Luiks 1690
Esta es mi interpretación de una imitación de la cerveza holandesa original Liège fresca, de la ciudad de 
Dordrecht. En Holanda, la escanda no se usaba con frecuencia en cervezas, pero para la cerveza Liège se 
hizo una excepción. No se especificaban temperaturas de maceración, excepto que la maceración debía 
“dar una sensación de mordisco leve en la mano”. El tiempo de hervor es relativamente corto para ese 
período.  

Volumen del lote:  18,5 l  (4,89 galones 
estadounidenses)

Densidad inicial: 1,074 (18 °P)
Densidad final: 1,018 (4,6 °P)

Amargor:  45 IBU
Alcohol:  7.5 % por volumen
Color:  5 según el SRM

Rendimiento: 71 %

MALTAS
3,3 kg (7,3 lb) de malta de escanda
2,1 kg (4,6 lb) de trigo sin maltear
907 g (2 lb) de malta Pilsner

LÚPULOS
105 g  (3,7 oz) de lúpulo Hallertauer (o 

similar), 4 % de ácidos alfa a los 
60 min

LEVADURA
2 sobres Fermentis SafAle S-33 o similar

NOTAS DE FABRICACIÓN
Macera a 66,7 °C (152 °F) durante 60 minutos o hasta que la prueba de almidón de yodo indique 
conversión total. Extrae, lava y recolecta el mosto. Hierve durante 90 minutos, agregando los lúpulos como 
se indica. Enfría a 17,2 °C (63 °F), añade la levadura y fermenta a esa temperatura hasta que la densidad 
específica se estabilice aproximadamente o cerca de 1,018 (4,6 grados Plato). Colócalo en un barril o en 
botellas con 5,2 g/l (2,6 volúmenes) de CO2. Esta cerveza debe estar lista para disfrutarse dentro de las 
cuatro semanas posteriores al día de fabricación.
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único objetivo de enseñar a la generación 
actual cómo se suponía que era el sabor de 
una saison. En cualquier caso, su densidad 
bajó lentamente, desde tanto como 1,051 
en 1851, hasta 1,028 a comienzos de siglo 
XX. Sin duda, este es el motivo por el cual 
una doble saison se introdujo en el mercado, 
e incluso descubría una extraña triple 
saison. La cerveza siguió evolucionando. Se 
reemplazaron la escanda y trigo por cebada, 
y en 1905, se describía a la saison como 
cerveza de cebada con adjuntos como arroz, 
maíz y azúcar invertido.

El perfil de la levadura de Liège es difícil de 
determinar. Por lo que sé, no se preservaron 
cepas. Aunque un texto de 1905 afirma que 
era una levadura de baja atenuación, otras 
fuentes dicen que la atenuación era de un 60 
a un 63 %, lo que está en el rango medio a 
alto para esa época. Otros estilos de cerveza 
belga de ese período, como la cerveza blanca, 
en general solo tenían un 50 a 55 % de 
atenuación.

XX. Bastante típico es el informe del ingeniero 
francés Georges Lacambre de 1851. Describe 
la saison de Liège como cerveza color ámbar, 
fabricada en invierno y conservada durante 
cuatro a seis meses. Estaba hecha de escanda 
malteada y trigo sin maltear, en proporciones 
iguales, aunque algunos cerveceros solo 
usaban escanda. Para llevar el ritmo de los 
métodos de fabricación belgas de la época, 
los granos se apilaban algo gruesos, y en 
esta era previa al vapor, seis hombres de 
complexión idónea eran necesarios para 
mezclar el contenido del macerador. No salía 
mucho mosto del lecho filtrante, por sí solo, 
así que se empujaban cestas al grano desde 
arriba, para que el mosto pudiera sacarse con 
cucharones. Era generosamente lupulado, y se 
usaban lúpulos frescos.

En la segunda mitad del siglo XIX, la 
saison debió haber cambiado de alguna 
manera. Una muestra de esto fue en 1882, 
cuando un grupo de amantes de la saison 
de Liège formaron una asociación con el 

que mucho más allá de Meuse, en Holanda, 
la cerveza de escanda de Liège era muy 
imitada y se convirtió en un estilo de cerveza 
propio. Algunas recetas de fines del siglo XVII 
de esta cerveza Luiks (en holandés, Liège se 
conoce como Luik) sobrevivieron, y en 2015, 
se transformó en una receta que estaba lista 
para fabricarse gracias al historiador holandés 
Leen Alberts. 

Esta cerveza Liège de color claro o ámbar 
consistía en no menos de un 55 % de 
escanda malteada y 25 % de trigo sin maltear. 
La escanda era un grano importante de 
fabricación de cerveza en la región, y a fines 
de siglo XVIII, los registros de fabricación 
de cerveza de Maastricht, a 30 kilómetros 
al sur de Liège, describen la cerveza con no 
menos de un 96 % de escanda. La cerveza 
se consumía relativamente fresca, como casi 
todas las cervezas en ese período. Pero eso 
estaba a punto de cambiar.

El conocimiento (uno se sentiría tentado 
de llamarlo arte) de mejorar las cervezas 
mediante añejamiento, es un fenómeno 
que ganó popularidad en el siglo XVIII. En 
Inglaterra, esto se hacía con la porter: los 
cerveceros la mantenían durante meses en 
enormes tinas en el patio, y esto permitía que 
los Brettanomyces y bacterias lácticas crearan 
sabores únicos.

Los cerveceros holandeses adoptaron 
procesos similares. En 1745, los cerveceros 
de Rotterdam informaron que, cuando la 
cerveza Liège de alta densidad se conservaba 
por tiempo prolongado, a través de la 
fermentación secundaria, se convertía en “una 
bebida espirituosa, no diferente del vino”. 
A fines del siglo XVIII, los cerveceros de 
Bruselas desarrollaron una exclusiva cerveza 
añeja que se fermentaba de forma espontánea: 
Lámbica. 

Los cerveceros de Liège los imitaron. 
Crearon una versión añejada de su fresca 
cerveza de escanda y la hicieron en una 
estación favorable: invierno. Se consumía 
habitualmente después de unos meses de 
maduración. En dialecto local, esta cerveza 
de escanda añejada Liège se llamaba bîr di 
saizon, o bière de saison en correcto francés. 
En su más antigua mención, que data de 
1823, se la describía como “una excelente 
cerveza fabricada en Liège que se puede 
conservar”.

Inicialmente, la saison solo significaba una 
versión de otra cerveza que se “fabricaba en 
estación”. Nuestra noción de saison como 
estilo distintivo de cerveza no se había 
arraigado aún, y en Bélgica, podían encontrar 
cervezas como la grisette de saison y brune de 
saison, que simplemente significaban grisette 
y cerveza marrón añejadas, respectivamente. 
Pero según fuentes belgas del siglo XIX, el 
término bière de saison casi exclusivamente 
indicaba saison de Liège.

Informes de fabricación
Todavía existen varias descripciones de 
fabricación de saison de Liège de siglo XIX y 

Saison de Liège 1851
Una interpretación de la receta que da Georges Lacambre en su trabajo de referencia, Traité complet de la 
fabrication des bières et de la distillation. Reemplacé las 6 a 8 horas de hervor con un agregado de malta 
oscura.

Se sabe poco del perfil de levadura original: la atenuación histórica de 60 a 63 % nos parece poca, pero en 
su época, esta cerveza era relativamente bien atenuada. Un perfil tipo saison o Brett parece más adecuado, 
pero para lograr ese sabor histórico, intenta mantener baja la atenuación al crear más azúcares no 
fermentables en el macerado. Esto ayuda a simular condiciones bastante incontrolables que se hubieran 
encontrado en una cervecería belga tradicional.

Volumen del lote: 18,5 l  (4,89 galones)
Densidad inicial: 1,048 (11,9 °P)
Densidad final: 1,018 (4,6 °P)

Amargor:  40 IBU
Alcohol:  4 % por volumen
Color:  8 según el SRM

Rendimiento: 70 % 

MALTAS
1,9 kg (4,2 lb) de malta de escanda
1,9 kg (4,2 lb) de trigo sin maltear
400 g  (14 oz) de malta Weyermann 

Caramunich III

LÚPULOS
78 g  (2,8 oz) de lúpulo Hallertauer (o 

similar), 4 % de ácidos alfa a los 
60 min

LEVADURA
2 sobres Fermentis SafAle S-33 o similar

ELEMENTOS ADICIONALES
Cáscaras de arroz o trigo según sea necesario para la extracción

NOTAS DE FABRICACIÓN
Macera a 70 °C (158 °F) durante 60 minutos. Esta temperatura alta de macerado dejará una proporción 
relativamente alta de azúcares no fermentables en la cerveza terminada.

Extrae, lava y recolecta el mosto. El filtrado puede ser un problema, así que usa cáscaras de arroz o trigo 
como ayuda y filtración. Otra opción es la forma tradicional: empujar una cesta (usé la cesta de plástico de 
un centrifugador de ensaladas), dejar fluir el mosto y solo extraerlo con cuchara.

Hierve durante 60 minutos, agregando los lúpulos como se indica. Enfría a 17,2 °C (63 °F), añade la 
levadura y fermenta a esa temperatura hasta que la densidad específica se estabilice aproximadamente o 
cerca de 1,018 (4,6 grados Plato). Después de la fermentación primaria, acondiciona/madura durante 4 a 
6 meses antes de embotellar o colocar en barril con 5,2 g/l (2,6 vol.) de CO2. Esta cerveza debe estar lista 
para disfrutar dentro de las 16 a 24 semanas posteriores al día de fabricación.
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En 1914, el ejército alemán invadió Bélgica 
y comenzó la Primera Guerra Mundial, un 
conflicto que dejó devastada a Bélgica y sus 
cervecerías. Los alemanes confiscaron equipos 
de fabricación para obtener cobre, en todo el 
país. Después de la guerra, las cervecerías se 
modernizaron o cerraron para siempre. Esto 
marcó el final de muchos estilos de cerveza 
también, y la saison de Liège fue una de ellas. 

Solo en Hainaut, en el otro lado del 
país, se preservó la saison. Allí, el estilo de 
cierto modo se fusionó con las cervezas de 
proveniencia campestres que ya estaban 
allí. El resultado fue una cerveza de guarda 
relativamente agria que se asemejaba a la 
gueuze de muchas maneras. Las etiquetas 
ostentaban con orgullo que se había “añejado 
en bodegas” y que había “que conservarla en 
forma horizontal y servirse en cesta”.

Al final, esto desembocó en una versión 
más lupulada que se produjo todo el año: la 
saison Dupont que ahora todos conocemos y 
amamos. Pero esa es otra historia.

Roel Mulder es un historiador holandés 
que escribe sobre la historia de la 
cerveza. Escribió un libro sobre la cerveza 
holandesa, incluidas recetas históricas, y 
actualmente, investiga los orígenes de 
varios estilos de cerveza belga.
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Un día  
con  
Lars  

tras la  

pista de 
la Kveik

Las granjas-cervecerías solían estar 
en ambos lados del Valle Dyvredalen.
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l primer domingo del último septiembre, Lars Marius Garshol 
se sentó en un tren rumbo a Bergen, la segunda ciudad más 
importante de Noruega. Sacó su computadora portátil y 
comenzó a escribir sobre lo que había aprendido durante un día 
particularmente agradable en el Valle Dyrvedalen.

“Me alegra haber conocido a Svein por fin. Era un gran vacío 
en mi agenda”, expresó.

Svein Rivenes saltó a la fama en 1991, cuando el escritor 
sobre cervezas Michael Jackson lo visitó, y después compartió 
su experiencia en una columna de un periódico londinense. 
El encuentro no convirtió a Rivenes en una estrella de rock 
precisamente, pero ahora tiene una colección de recortes de 
revistas que lo encumbró como el cervecero de granja más 
conocido de Noruega en la década de los noventa.

Al abandonar Bergen por la mañana, Garshol habló de haber 
seguido un camino similar a la región de Voss, en mayo de 2014. 
“Es asombroso todo lo que ha sucedido en cuatro años”, dijo.

Garshol ha sido fundamental para entender que la kveik, una 
familia de cepas de levadura con orígenes que datan de siglos 
atrás, al final puede tener mayor impacto en la elaboración de 
cerveza que algo como la Brut IPA. También ha introducido 
a los lectores de su blog (garshol.priv.no/blog) nuevos temas 
sobre la elaboración de cerveza, como la cerveza ale cruda (raw 

ale), la maceración en horno, el grito de 
la levadura, “el rugido de la cerveza” (que 
no tiene nada que ver con el grito de la 
levadura) y muchas cosas más. Indagó en 
los registros de Noruega, Suecia, Dinamarca, 
Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Rusia, 
Reino Unido, Alemania y Austria, para poder 
entender el mundo de la elaboración de 
cerveza, que no era nada secreto, sino que 
había sido ignorado.

Escribió un libro sobre las prácticas que 
descubrió, que estará disponible en Brewers 
Publications en la primavera de 2020. El 
escritor británico de cervezas Martyn Cornell 
ya sugirió que “los textos [de Garshol] lo 
convirtieron en el Michael Jackson de gårdsøl 
(‘la cerveza ale de granja’)”.

Por Stan Hieronymus

Michael Jackson, Beer Hunter, estuvo aquí.

E
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La otra mitad del mundo de la 
cerveza
Garshol, que es ingeniero de software, vive 
en las afueras de Oslo. Comenzó a escribir en 
un blog en 2005 sobre cerveza y tecnología, 
hablando sobre el panorama cervecero en 
Letonia una semana, y sobre big data y las web 
semánticas la siguiente. Últimamente, la mayor 
parte de lo que publica ha sido sobre cerveza, 
en especial, en lo relacionado a la elaboración 
de cerveza de granja (farmhouse ale).

Su visión acerca del mundo cervecero 
comenzó a cambiar en 2010, después de que 
su esposa le regalara un libro del maltero 
danés Per Kølster, uno de los fundadores del 
movimiento New Nordic Beer. En su libro, 
Kølster hablaba sobre cervezas de granja en 
Lituania, lo que inspiró a Garshol a visitar 
Vilnius cuando tuvo un fin de semana libre.

“La primera cerveza que probé fue 
asombrosa, [con un carácter] a trigo 
considerable”, afirmó. “Sentí como el 
equivalente cervecero de ser arrojado de 
cabeza desde una grúa, en una paca de 
heno que había estado todo el día al sol. 
Seguí pensando en esta cerveza durante 
días y días”. Otras cervezas fueron igual de 
desconcertantes, y decidió que las personas 
que las elaboraban no tenían idea de lo que se 
considera la elaboración de cerveza moderna 
en general.

Al volver a casa, se dio cuenta de que 
había oído historias sobre la elaboración de 
cerveza de granja en Noruega. “¿Por qué 
no indagué sobre esto antes?”, se preguntó. 
Después de nueve meses de preparativos, 
dos amigos suyos y él abandonaron Bergen 
en un automóvil alquilado, y primero se 
detuvieron en Voss para elaborar y recolectar 
kveik. Continuaron hacia el norte a Stjørdal, 
y pasaron una semana que les dejó la cabeza 
vuelta del revés.

Garshol escribió sobre eso en su blog: “Nos 
dejó atónitos que esto no fuera más conocido. 
Como lo expresó Martin (Thibault), ‘esto no 
es precisamente el Congo’. Por cierto, estamos 
hablando sobre uno de los países más ricos 
del mundo occidental. Está más o menos 
abarrotado de turistas todos los veranos, 
y los noruegos viajan por todo el mundo. 
Pero, aun así, en medio de una locura global 
por la cerveza buena y diferente, la cerveza 
tradicional sigue siendo casi un secreto, en 
lugares donde incluso están en peligro de 
extinción. Y, a pesar de la cantidad de gente 
que se muere por probarla una vez que saben 
de ella, ciertamente no puedes ni siquiera 
comprar esa cerveza”.

Él y sus amigos reconocieron que había 
una cultura entera de la que no sabían nada. 
“Fue asombroso”, declaró. “Emocionante y 
vergonzoso. Simplemente, tenía que aprender 
más”. Para la primavera de 2015, “llegué a la 
conclusión de que la elaboración de cerveza 
comercial era solo la mitad del mundo 
cervecero”. Y escribió su libro para contar la 
historia de la otra mitad.

Garshol habló de estos descubrimientos de 

Un manual sobre Kveik
al vez es mejor comenzar por aclarar tres cosas importantes que no es el kveik:
• Un estilo de cerveza.
• Un sustituto de la levadura de saison.
• Una cepa aislada de levadura. 
La palabra kveik tiene dos significados en Noruega occidental. Uno es infundir nueva 

vida a algo, como si se encendiera un fuego. El otro es, simplemente, levadura. A nivel 
etimológico, proviene de la misma raíz que la palabra “quick” (rápido) en inglés, en el 
sentido de estar vivo, como en la expresión “the quick and the dead” (los vivos y los 
muertos).

Los noruegos con frecuencia usan la palabra gjær para levadura. En la región de Voss, 
los cerveceros en general dicen kveik para referirse a la levadura que se comparte en la 
región desde generaciones y gjær a la levadura adquirida de un proveedor de levadura.

Varios proveedores ahora tienen a la venta diferentes clases de la familia kveik, y los 
cerveceros caseros y comerciales los consideran atractivos no solo por los sabores y 
aromas que aportan, sino por sus cualidades únicas para la elaboración de cerveza. Las 
levaduras Kveik fermentan la cerveza a temperaturas extremadamente altas sin producir 
defectos, lo que las hace especialmente adecuadas para los cerveceros que no tienen 
recursos para controlar las temperaturas de fermentación.

Según la cepa, las levaduras kveik se pueden añadir a entre 30 y 42 ºC (86 a 108 °F) y 
fermentarán cervezas de alta densidad en unas 48 horas, las cervezas de menor densidad, 
más rápido aún.

Estas levaduras no son fenólicas, así que son más parecidas a las levaduras ale británicas 
o americanas que a las cepas de weissbier alemanas o las belgas utilizadas para saison y 
cervezas de abadía. En términos más técnicos, las levaduras kveik tienen valor negativo en 
defectos fenólicos (phenolic-off-flavor, POF-) y no producen 4-vinil-guaiacol, el carácter a 
especia de clavo predominante en weissbiers, en algunas cervezas de abadía y en muchas 
saisons. El secuenciamiento genético nos indica que deben colocarse en la rama Cerveza 1 
del árbol genealógico de la levadura, pero tienen atributos que las hacen distintivas de otras 
cepas de la rama Cerveza 1.

Debido a que hay diferencias dentro de la misma familia kveik, los cerveceros deben 
saber el origen de la kveik que usan. Por ejemplo, la kveik Gjernes 1 (que Lars Garshol 
obtuvo de Sigmun Gjernes durante el viaje de mayo de 2014) se puede agregar a 38,9 ºC 
(102 °F) y produce aromas de cáscara de naranja y especias. La Stranda 3 tiene aromas a 
banana y melón. Garshol proporciona información en su blog, y habrá más información en 
su próximo libro que se lanzará en primavera de 2020.

Para obtener más información sobre genética de la levadura, se puede consultar el 
artículo de Loren Miraglia, “The Origin of (Ale Yeast) Species” (El origen de las variedades 
[de levaduras de cerveza ale]) en el número de Marzo/Abril de 2018 de Zymurgy.

El Kveik, listo para fermentar Vossaøl.

T
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Terje Raftevold’s Kornøl
Esta versión de ale sin hervir (raw ale) se fabrica al norte del glaciar Jostedalen en Noruega occidental en los tres distritos 
tradicionales de Sunnfjord, Nordfjord y Sunnmøre. La receta de Terje Raftevold es típica. El nombre significa literalmente “cerveza 
de grano” y esto deja claro cómo difiere de las “cervezas” hechas de jarabe, bayas de enebro, etc. A nivel histórico, estas 
cervezas se hacían con cebada, aunque en la costa los pobres mezclaban cebada con avena cuando era necesario. Hoy, la 
mayoría de la gente usa una mezcla de 50 % maltas pale y 50 % maltas Pilsner, pero hay aún algunos cerveceros que preparan 
sus propias maltas.
El mosto de la ale cruda no se hierve. Como el proceso no usa calor, los cerveceros deben desinfectar todos los equipos 
que tocarán el mosto, incluido el macerador. Cuando se fabrica una ale cruda, es importante tener un macerado que sea 
suficientemente prolongado o caliente para pasteurizar bien la maceración, ya que no hay hervor. Cuanto más caliente es el 
macerado, más breve puede ser, pero es difícil precisar la relación exacta. También es útil añadir una infusión de agua de lavado 
más caliente al final del macerado.
Kornøl se hace siempre con infusión de enebro hervido y se lava filtrando a través del enebro. Los granjeros noruegos usan 
Juniperus communis, que es común en Europa pero no en América del Norte. Se pueden encontrar en Canadá y en algunos 
lugares de Estados Unidos. Los lúpulos se pueden hervir con un poco de mosto o el mosto caliente puede simplemente filtrarse 
por la bolsa de lúpulos. En cualquiera de los casos, el carácter del lúpulo debe ser muy bajo y habitualmente no es detectable. 
El enebro equilibra el sabor, no los lúpulos. En el vaso, estas cervezas parecen hefeweizen sin espuma: amarillas, turbias y 
opacas con espuma escasa y áspera. Los aromas son variables, pero se debe detectar el enebro hervido, los aromas a ale 
cruda, los fuertes sabores de la paja y del grano provenientes de las maltas, y los toques a fruta tropical del kveik. La sensación 
en boca debe ser completa, por el azúcar y la proteína de la ale cruda, y también por la levadura kveik. También debe ser algo 
sedoso por la falta de filtración y el carácter crudo. La carbonatación debe ser baja, como las cask ale inglesas.
El tiempo de fermentación debe ser de dos a tres días, después de lo cual la cerveza se trasiega y luego se guarda fría. El 
contenido de alcohol suele ser de 5,3 a 7,6 % para el macerado principal, con densidad final de 1,013 a 1,024. Desde la década 
de los 90’, bastantes cerveceros locales comenzaron a hervir el mosto. Algunos hierven durante una hora, otros solo 10 a 15 
minutos para esterilizar el mosto.
Volumen del lote:: 25 l (6,6 galones estadounidenses)
Densidad inicial: 1,075 (18,2 °P)
Densidad final: 1,018 (4,6 °P)
Amargor:  desconocido
Color:  5 según el SRM
Alcohol:  7.5 % por volumen

MALTAS
4,08 kg (9 lb) de malta pale
4,08 kg (9 lb) de malta Pilsner

LÚPULOS
60 g (2 oz) de Saaz durante el lavado

LEVADURA
Kveik 5 Hornindal, disponible como Omega Yeast Labs OYL-
091 Hornindal Kveik y Escarpment Laboratories Hornindal 
Kveik Blend

INGREDIENTES ADICIONALES
Ramas de enebro (intenta conseguir Juniperus communis): 
1 pequeña rama para la infusión, 3 pequeñas ramas para el 
macerador

NOTAS DE ELABORACIÓN
Usa solo las puntas externas del enebro, no uses las gruesas. 
Pon el enebro en el hervidor, hierve durante un rato. Prepara 
la infusión de enebro para el macerado y déjala enfriar un 
tiempo.
Macera a una temperatura inicial de 74 ºC (165 °F) y macera 
durante al menos una hora a esa temperatura. El filtro del 
macerador deben ser las ramas de enebro. Haz pasar el 
mosto por la bolsa con los lúpulos, enfría el mosto y transfiere 
al fermentador. Añade la infusión caliente de enebro si es 
necesario. Lo ideal es que el lavado sea muy lento; en caso 
contrario, te convendrá extender una hora la maceración.
Tradicionalmente, se debe activar la levadura con el primer 
mosto (que es también el más fuerte) y luego añadir ese 
starter al mosto después de unas horas. Con un lavado rápido 
y moderno esto puede ser muy difícil, en cuyo caso, hacer un 
starter de levadura a partir de extracto de malta seca (dried 
malt extract, DME) puede ser una buena alternativa.
Enfría el mosto a 30 °C (86 °F) y agrega la levadura. Aísla 
el fermentador para asegurar una temperatura alta de 
fermentación: 35 ºC (95 °F) es perfecto.
Recolecta la levadura después de 40 horas de fermentación y 
trasiega la cerveza después de 48 horas.

El objetivo debe ser una densidad inicial de 1,075 con 
densidad final de 1,018 después de 40 horas para una 
graduación alcohólica de 7,5 %. Guarda la cerveza en un sitio 
frío, para detener la fermentación.

Lars Garshol y Bjørne Røthe comprueban el enebro que Røthe recolectó. Siempre 
recolecta demasiado, dice.
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¿Desde los Vikingos?
Svein Rivenes se disculpó por no tener 
ninguna de sus propias cervezas para 
compartir. Un dolor de cadera le había 
impedido hacer cerveza desde hacía un 
tiempo. De pie en la construcción al lado de 
su casa, nos contó con agrado  cómo había 
aprendido a hacer cerveza, cómo la elaboraba 
y, por supuesto, sobre la visita de Michael 
Jackson. Garshol  nos hacía de traductor, y 
sonreía y asentía al escuchar las historias que 
tanto había esperado oír.

Rivenes es un narrador nato. Describió en 
detalle cómo su abuelo sumergía un anillo 
hecho de paja en el barro de levadurakveikque 
quedaba después de elaborar cerveza y luego 
lo colgaba alto en las vigas del granero para 
que se secara. Así se preservaba la levadura 
para usarla en futuras elaboraciones de 

“Ahí había dos cervecerías”, dijo, antes de 
señalar otra zona. “Otras tres ahí”.

Rørlein habló de cuando toda la cebada 
utilizada para elaborar cerveza se cultivaba 
y se malteaba en el valle, y luego señaló otra 
granja. “Allí, esos granjeros hacen buena 
cerveza. Ahora a lo mejor la hacen solo dos 
o tres veces al año”, puntualizó. “A mi abuelo 
nunca le faltaba su cerveza”.

Para poner énfasis en la importancia 
de la elaboración de la cerveza de granja, 
Garshol nos contó una historia de cuando 
falleció el propietario de una de las granjas 
más grandes al oeste de Noruega en 1350. 
El documento que relata la división de su 
propiedad indicaba tres hervidores de cobre 
entre sus pertenencias. Esos tres hervidores se 
valoraban igual que ocho vacas.

camino al norte de Bergen. Aunque recopilaba 
información para su libro durante el día, tenía 
organizado este viaje como cortesía para mí 
y para Joe Stange, que escribe sobre cerveza 
para muchas publicaciones. Los tres habíamos 
hablado en el Ølfestival de Bergen los dos 
días anteriores.

Sjur Rørlein nos vino a buscar a la estación 
de tren. Además de agricultura, Rørlein 
imparte cursos sobre malteado y elaboración 
de cerveza de forma tradicional, y organiza 
el Ølfestival de Voss en otoño. “Lo lleva en la 
sangre”, afirmó Garshol. Cuando Rørlein era 
niño, dijo, había 40 o 50 granjas en su lado 
del valle y 14 de esos granjeros elaboraban 
cerveza. Ahora hay menos granjas y solo tres 
elaboran cerveza. Detuvo el automóvil en un 
lugar con vistas a un amplio valle y señaló. 

“Antes, si servías cerveza con 
poco alcohol, significaba que 

eras pobre o un cervecero muy 
malo”, explicó Garshol. Decirle 
a un elaborador de cerveza: 

“debes vivir junto a un lago” era 
un insulto, ya que significaba que 
la cerveza estaba muy aguada.

 El edificio donde Bjørne Røthe elabora cerveza data del siglo XVIII.

El  hervido de Bjørne Røthe.
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cerveza. El hecho de que los pájaros que 
anidaban en las vigas defecaran a veces en el 
anillo de paja lleno de levadura, no suponía 
ningún problema. Su abuelo solo sacudía las 
heces y tiraba el anillo al mosto que estaba 
a la espera de ser inoculado. Rivenes se reía, 
cuando Garshol terminó de traducir,.

También habló de cuando Jackson fue de 
visita y escribió (en parte):

Me mostró el arroyo donde había atado un 
saco de cebada para que germinase: —una 
forma primitiva de maltear. En la ladera de 
la colina, cortábamos enebro para usar en la 
siguiente elaboración.

En cuanto se asentaba el fuego bajo el 
hervidor y el humo salía por la chimenea,  
los vecinos sabían que esa era la señal y 
comenzaban a llegar para ayudar. Cada uno 
traía sus propias cervezas, para poder calmar 
la sed en el mejor momento de la elaboración. 
“Este es nuestro equivalente de un pub”, afirmó 
Svein.

La dimensión de la actividad considera que 
el término “elaboración de cerveza casera” es 
insuficiente: Svein elaboraba 700 litros en sus 
hervidores, y yo lo llamaría “elaboración de 
cerveza comunitaria”. Por ley, los granjeros 
pueden fabricar lo que deseen, mientras usen 
sólo cebada que hayan cultivado ellos mismos. 
Oí historias de cargas ilícitas de camiones con 
malta de cebada que llegaban en medio de la 
noche. “¿La policía no los detienen?”, pregunté 
al cervecero comunitario de otro pueblo. “Aquí 
no”, contestó. “Yo soy el jefe de policía”.
Jackson también escribió que todos 

los granjeros “decían que este recurso tan 
valioso (su levadura) estaba en la familia 
‘desde hace más tiempo del que podamos 
recordar, probablemente, desde la época de 
los Vikingos’”. Rivenes eligió sus palabras con 
cuidado, y explicó que la levadura habría 
pasado por todo el valle. (Cuando la levadura 
de un granjero comenzaba a producir cerveza 
agria, podía obtener un lote saludable de un 
vecino; práctica que se fue haciendo más 
difícil a medida que se reducía la cantidad 
de cerveceros granjeros). Se quedó pensativo 
un rato y luego dijo, “Realmente, no puedo 
asegurar que la levadura provenga de los 
Vikingos”. Nuevamente, se reía cuando 
Garshol terminó de traducir.

Jackson había llevado el kveik de Rivenes 
de vuelta a Inglaterra para usarlo en una 
cerveza que se llamaría Norvig Viking Ale. 
Rivenes también le había dado instrucciones 
detalladas sobre cómo hacer una cerveza 
como la hacía él. Más tarde, probó una 
muestra de la cerveza. Garshol le preguntó si 
tenía el mismo sabor que la suya propia.

Sacudió la cabeza.
No hizo falta traducción.

Y entonces, Oppskåke
Bjørne Røthe había estado elaborando cerveza 
durante horas, cuando entramos a uno de 
las numerosas pequeñas construcciones que 
cercan su granja. Este, que también usa como 
ahumadero, tiene una alacena con el número 
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Bjørne Røthe’s 
Vossaøl

La receta original de Bjørne era de 120 litros (31,7 galones estadounidenses) 
que es un barril estadounidense entero y un poco más que lo que puede fabri-
car cómodamente la mayoría de los cerveceros caseros de América del Norte. 
Hemos escalado hacia abajo la receta de Bjørne para un volumen más mane-
jable y estimamos las estadísticas vitales.
Volumen del lote: 25 litros (6,6 galones 

estadounidenses)
Densidad inicial: 1,097 (23,1 °P), 

estimada
Densidad final: 1,020 (5,1 °P), 

estimada
Amargor: desconocido
Color: 7 según SRM, 

estimado
Alcohol: 10,4 % por volumen, 

estimado

MALTAS
5,2 kg (11,5 lb) de malta clara
5,2 kg (11,5 lb) de malta Pilsner

LÚPULOS
85 g  (3 oz) de lúpulo East Kent 

Goldings, 
o 

  Northern Brewer al inicio  
del hervor

LEVADURA
Es preferible la cepa Kveik 2 Rivenes, pero no está disponible habitualmente. Un 
buen sustituto es la Kveik 1 Sigmund’s Voss, disponible como Omega Yeast Labs 
OYL-061 Voss Kveik, The Yeast Bay Sigmund’s Voss Kveik, East Coast Yeast 
ECY43 Nordic Farmhouse, e Inland Island Yeast INIS-441 Norwegian Farmhouse

INGREDIENTES ADICIONALES
Ramas de enebro (trata de conseguir Juniperus communis)

NOTAS DE ELABORACIÓN
Calienta la infusión de enebro en el hervidor. Viértelo en las maltas. Añade agua 
nueva al hervidor (deja el mismo enebro allí) y luego calienta la mezcla. Esta va 
a ser el agua para el lavado. (Cuando Bjørne escurre el mosto, cubre con esta 
infusión más ligera).
El filtro de extracción son las ramas de enebro. Solo debes usar las puntas, no 
las bayas, tanto para la infusión como para el agua de lavado.
El agua de macerado está a 70 ºC (158 °F) cuando Bjørne comienza a colo-
carlo en el macerador, y a 75 ºC (167 °F) al final, porque el fuego calienta la 
infusión mientras la remueve con el cucharón. No se conoce la temperatura del 
macerado.
Macera durante una hora, luego extrae muy lentamente, media hora aproximada-
mente para el lote de 25 litros.
Hierve durante 6 a 7 horas hasta que queden 25 l (6,6 galones). No queda claro 
cuánto mosto hay antes de empezar el hervido porque comienza de inmediato 
cuando hay suficiente mosto para cubrir el fondo. Añade los lúpulos cuando 
comience el hervido.
Enfría el mosto a 37 °C (99 °F) e inocula la levadura kveik. El fermentador se aísla 
para que la cerveza se mantenga caliente durante la fermentación. Fermenta 
durante 3 días.
Bjørne no mide la densidad inicial o final. Sigmund Gjernes usa casi el mismo 
proceso, pero con menos malta. Bjørne usa 420 g de malta por litro, mientras 
que Sigmund usa 333 g. La cerveza de Sigmund tiene un 8,5 % aproximada-
mente, así que esta cerveza debe tener un 10 a 11 % de graduación alcohólica.

VERSIÓN CON EXTRACTO
Usa 4,08 kg (9 lb) de extracto de malta líquida pale y 4,08 kg (9 lb) de extracto 
de malta líquida Pilsner en lugar de los granos malteados. Disuelve los extractos 
con el agua de la infusión de enebro caliente hasta un volumen de 25 l 
(6,6 galones) y hierve 15 minutos para esterilizar. Enfría y añade levadura según 
se indica arriba.
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usaba una pequeña olla para quitar la espuma 
del mosto en hervor (“quitarle el dolor de 
cabeza”), Garshol explicó que los cerveceros 
del norte, que fabrican “ale cruda” (raw ale) 
directamente sin hervir el mosto, llaman a los 
de la región de Voss “hervidores repetitivos”. 
Røthe jamás había oído hablar de fabricar 
cerveza sin hervir, una señal de que la cerveza 
de granja cubre muchas tradiciones que no 
siempre interactúan.

Una tradición, llamada oppskåke, es común 
en gran parte del oeste de Noruega, y es 
una fiesta que no requiere de invitación. La 
palabra significa “sacudir” porque se refiere 
al trasiego de la cerveza inmediatamente 
después de la fermentación primaria. Cuando 
se usa kveik para fermentar cerveza, esto 
quiere decir que tiene lugar después de solo 
unos días. Oppskåke ahora significa algo más. 
“La gente no recibe invitación. Simplemente, 
vienen”, explicó Rørlein. Toman cantidades 
generosas de cerveza y charlan sobre esto. 
Saben cuándo ir porque vieron salir humo de 
la cervecería unos tres días antes.

Deberíamos haber ido a una fiesta de este 
tipo.

Recursos
Preiss, R., C. Tyrawa, K. Krogerus, L. 

Garshol, y G. Van der Merwe. “Traditional 
Norwegian kveik are a genetically distinct 
group of domesticated Saccharomyces 
cerevisiae brewing yeasts” (El Kveik 
noruego tradicional es un grupo 
genéticamente distintivo de levaduras 
de cerveza Saccharomyces cerevisiae 
domesticadas).Front. Microbiol. 9:2137 
(2018). https://doi.org/10.3389/
fmicb.2018.02137

Garshol, L., y R. Preiss. “How to Brew with 
Kveik” (Cómo elaborar cerveza con Kveik), 
Master Brewers Association of the Americas 
Technical Quarterly 55, vol. 4 (2018), 
76-83.

Stan Hieronymus es periodista profesional 
y elaborador de cerveza aficionado, la 
cual elabora con pasión desde 1993. Sus 
viajes lo han llevado a cervecerías de 
todos los estados del país. Es redactor 
de RealBeer.com y ha escrito cientos 
de artículos para periódicos y otras 
publicaciones, y es autor, junto a su 
esposa, Daria Labinsky, de cuatro libros 
junto: Brewing Local (Fabricación de 
cerveza local) (2016), For the Love of 
Hops: The Practical Guide to Aroma, 
Bitterness and the Culture of Hops (Por 
amor a los lúpulos: guía práctica sobre 
el aroma, el amargor y la cultura de los 
lúpulos) (2012), Brewing with Wheat 
(Elaboración de cerveza con trigo) (2010) 
y Brew like a Monk (Elabora cerveza 
como un monje) (2005) para Brewers 
Publications y realizó contribuciones para 
varias otras publicaciones, incluida 1001 
Beers You Must Taste Before You Die 
(1001 cervezas que debes probar antes 
de morir). 

1776 grabado en el frente. La construcción 
de al lado, que ha sido renovada y que puede 
servir como casa de huéspedes, data del siglo 
XVII. Estas construcciones hicieron más fácil 
imaginar  cómo era la elaboración de cerveza 
de granja durante los siglos pasados.

Delante de nosotros, Garshol inspeccionó 
un camión lleno de enebro, mientras Røthe 
explicaba que siempre cortaba demasiado. 
Las infusiones de enebro se usan en muchas 
casas noruegas para limpiar los recipientes de 
madera y también lo usan así los cerveceros. 
Røthe también ha utilizado la infusión para su 
agua caliente y de lavado, al filtrar lentamente 
el mosto por las ramas de enebro antes de 
usar un cucharón para transferirlo al hervidor, 
donde el mosto ya hervía.

Después de cinco o seis horas de hervor, 
unos 300 litros (casi 80 galones) de mosto se 
reducían a 150. Aunque la receta incluye solo 
malta pale, la cerveza final era marrón rojiza, 
espesa, dulce y fuerte. Tradicionalmente, los 
cerveceros de granja no medían la densidad, 
así que no sabían cuánto alcohol contenían las 
cervezas. Rørlein sí medía las suyas, ya que 
según sus vecinos eran muy potentes, y tenían 
entre un 10 a 12 % de alcohol por volumen. 
“Mi récord es de 12,99 %”, afirmó.

“Antes, si servías cerveza con poco alcohol, 
significaba que eras pobre o un cervecero 
muy malo”, explicó Garshol. Decirle a un 
elaborador de cerveza: “Tú debes vivir junto a 
un lago” era un insulto, ya que significaba que 
la cerveza estaba muy aguada.

El abuelo de Røthe fabricaba cerveza, pero 
su padre no, y el equipo de elaboración de 
cerveza estuvo sin usarse durante 20 años. 
Aprendió a elaborar gracias a su tío. “Dicen 
que tiene el mismo sabor que la cerveza de 
mi abuelo”, afirmó. Charlando, mientras Røthe 

Svein Rivenes, probablemente el cervecero de granja noruego más famoso en la década de los noventa.

Lars Garshol, en el tren de regreso a Bergen, toma notas sobre 
lo que aprendió. De allí, volará a Oslo.

BREWERS PUBLICATIONS®

Manténganse atentos al libro 
Técnicas históricas de elaboración 
de cerveza de Lars Garshol, que se 
lanzará en la primavera de 2020 
gracias a Brewers Publications.



Beber en la 
cuna de la 

humanidad



La banda musical de la boda tocaba una melodía en clave menor, una canción movediza 
y mística que podría haber sido del futuro o del pasado. Me senté a una mesa con una 
docena de otros faranji (extranjeros) que habían venido a Etiopía para la boda de nuestro 
amigo Tesfaye. Aunque vive en Estados Unidos, sus raíces están en esta tierra. Los otros 

200 elegantes invitados, todos locales, bailaban y paseaban por el pintoresco complejo en la costa 
del lago Kuriftu.

Los perfumes de la vegetación junto al lago y de la fresca lluvia africana se mezclaban con 
los ricos aromas del banquete de bodas: especias de berberé condimentadas, estofados de 
verduras y frutas, pan sin levadura con injeraácido. Aunque la gente en mi mesa bebía marcas 
comerciales de cerveza, vino y whisky, puse la vista en una botella de forma inusual, sin etiqueta. 
Protuberante, con cuello estrecho y largo, tenía un líquido opaco de un color dorado oscuro. Este 
era el momento que yo había estado esperando… estaba por probar el tradicional t’ej.

Tal vez no haya mejor lugar para beber aguamiel casera que aquí en Etiopía, hogar de algunas 
de las más antiguas tradiciones de elaboración de cerveza del mundo, y lugar de nacimiento de la 
humanidad misma.

Aguamiel, cerveza y pan fermentado
Aunque muchos asocian el aguamiel con los países escandinavos, existe una tradición mucho 
más antigua de fabricación de vino de miel en el corazón de África. Viajar a Etiopía es como 
volver en el tiempo. Esta es una cultura que se remonta a los tiempos bíblicos, y uno de solo 
dos países africanos que nunca se colonizaron. En general, todos tenemos raíces aquí; los 
antropólogos rastrean nuestros primeros antepasados humanos a Etiopía.

Me serví un vaso de aguamiel de bodas y lo probé. Era levemente viscoso, con un sabor suave 
y dulce de miel no fermentada, trasfondos aromáticos y un regusto de levadura viva. Me quedé 
observando fijamente la botella y consideré cuán antigua podía ser esa cepa de levadura. Por lo 
que yo sabía, podría haber sobrevivido desde la época de los antiguos emperadores salomónicos.

“¿Te gusta el t’ej?”. Uno de los primos de Tesfaye se acercó a mi silla, sonriente. Había venido a 
ver nuestra mesa.

“Delicioso. ¿Dónde lo consiguieron?”.
“Mi tío lo hizo. Y mi primo preparó otro lote”.
Le pregunté qué era la segunda botella sin etiqueta, que estaba en la mesa, que tenía un 

líquido rubio oscuro.
“Es t’alla”, contestó. Probé un sorbo y detecté el sabor semidulce de la malta sin lúpulos. Hace 

años, había preparado una cerveza sin lúpulos, solo por curiosidad. Esto tenía un sabor similar, 

Antiguas aguamieles y cervezas  
de Etiopía
Por David J. Schmidt
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aunque perduraba un leve amargor al final. 
Exhalé por la nariz y noté unos toques 
ahumados sutiles.

Como supe luego, el t’alla es una cerveza 
de baja densidad elaborada con cualquier 
combinación de cebada, trigo, maíz, 
sorgo o teff, especie nativa de césped. El 
sabor ahumado provenía del recipiente de 
fermentación, una olla ahumada sobre madera 
de olivo o palo santo. El amargor provenía del 
gesho (Rhamnus prinoides), especie etíope de 
rhamnus.

“Esta t’alla tiene mucho de teff en ella”, me 
explicó el primo de Tesfaye. “Es el mismo 
grano del que está hecho el pan de injera”.

Elemento básico de la comida etíope, el 
injera es un panqueque plano y esponjoso que 
se usa para recoger los trozos de alimento, tan 
fundamental como las tortillas de la cocina 
mexicana. Está hecho de teff fermentado, 
que le da un sabor suave y ácido. Sonreí. 
Estos eran fabricantes natos… incluso su pan 
cotidiano era de masa fermentada.

Donde lo antiguo es moderno
Me quedé en la capital de Addis Ababa dos 
semanas más. Como muchas bodas etíopes, la 
de Tesfaye consistía en una serie interminable 
de fiestas lujosas cuyos anfitriones eran 
diferentes familias, una seguidilla vertiginosa 
de pasillos con banquetes, bandas en vivo, 
festín, botellas y baile.

Cómo elaborar T’ej y T’alla
La elaboración de t’ej y t’alla no es una ciencia exacta. Las recetas pueden 
variar según el pueblo y la familia, y en general se protegen celosamente. 
Las recetas que acompañan este artículo son aproximaciones cercanas que 
la mayoría de la gente que vive fuera de Etiopía puede imitar.

El ingrediente clave que puede ser difícil de encontrar es el agente de 
amargor gesho. El aroma es sutil y herbáceo, no tánico, dominante o 
amargo. Se vende de dos formas: enchet, un conjunto de cortezas y palitos 
secos, y kitel, las hojas sueltas de la planta, que imparte un sabor más fuerte 
con menor volumen.

Si vives en la parte correcta del mundo, puedes tener una comunidad 
etíope o eritrea grande cerca, donde puedes encontrar un mercado 
tradicional que venda gesho. Hay grandes diásporas en Nueva York, 
Washington, DC, Los Angeles, San Diego, Toronto, y muchas otras ciudades 
en América del Norte, y también en el Reino Unido, Israel, Suecia y Australia. 
Si no es así, puedes hacer tu pedido de gesho en Internet. Brundo Market 
de Oakland, California, lo vende en su propio sitio web (brundo.com) y en 
Amazon.

La levadura es un tema que también es complicado. Muchos etíopes 
fabrican t’ej con levadura silvestre que hay en el gesho y en el aire. No 
recomiendo probar esto a menos que estés dispuesto a mudarte a Etiopía 
unos meses. Por suerte, los científicos identificaron la cepa dominante en el 
t’ej que es Saccharomyces cerevisiae: cualquier levadura ale estadounidense 
servirá. Si realmente deseas el toque de autenticidad, puedes comprar t’ej 
casero en un mercado etíope y cultivar levadura de este.

La levadura ale alcanza un 9 % de graduación alcohólica, y deja azúcares 
no fermentados provenientes de la miel. Esto le dará al t’ej su auténtico 
sabor dulce, a diferencia de un aguamiel seca, que usa una levadura de vino 
o Champagne y puede tardar de 6 a 12 meses en fermentar completamente.

Para lograr una receta simple de t’ej debes consultar “Brewing Up a 
Storm” en el número de Septiembre/Octubre de 2016 de Zymurgy.

Tal vez no haya 
mejor lugar 
para beber 
aguamiel 

casera que 
aquí en Etiopía, 

hogar de 
algunas de las 
más antiguas 
tradiciones de 
elaboración 
de cerveza 
del mundo, 
y lugar de 

nacimiento de 
la humanidad 

misma.
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de t’ej y t’alla estaban en las mesas junto con 
vinos de primera calidad y whisky Johnny 
Walker Black Label. En Etiopía, lo antiguo y 
lo contemporáneo coexisten perfectamente. 
Mejor dicho, lo “antiguo” nunca dejaba de ser 
contemporáneo: solo sobrevivía el paso de las 
eras, próspero e intacto.

Planeé quedarme en el país un mes, así 
que tenía que controlar mi presupuesto. A 
medida que los días de festividades de la 
boda se terminaban, me mudé a un hotel 
económico en el barrio chino de Addis. Luego 
me enteré de que el vecindario era apodado 
“Chechenia”, por la zona de guerra rusa.

Bebida comunitaria, comida 
comunitaria
Antes de que Tesfaye y sus primos volvieran a 
Estados Unidos, me invitaron a un viaje al sur 
del país. Nos apilamos en una camioneta y 
condujimos 8 horas hacia el sur. Después de 
algunas paradas técnicas para beber cervezas 
de Walia y café, llegamos a un encantador 
pueblo junto al lago, llamado Hawassa. Los 
árboles estaban llenos de monos salvajes, 
como ardillas de cualquier pueblo de América 

Una semana después del día de la boda, 
su tía organizó una fiesta en un vecindario 
residencial justo en las afueras de Addis, 
en el territorio de Oromia. Comimos en un 
patio al aire libre decorado con los elementos 
tradicionales y el césped festivo. Los novios 
se sentaron a una mesa baja en la cabecera 
del patio, y vistieron prendas tradicionales de 
Oromia.. Había botellas de vidrio con t’alla 
marrón en cada mesa.

Me senté con el padre y el tío de Tesfaye, 
ambos habían estudiado en la Unión Soviética 
y hablaban excelente ruso. Serví para todos un 
vaso de t’alla, y brindamos al estilo ruso (na 
zdorovie) y amhárico (le t’enachen). Este lote 
era más amargo que el de la boca, el sabor 
aromático del gesho era más pronunciado. 
Charlamos en ruso sobre el tiempo que 
estuvieron estudiando en el extranjero. 
Estos hombres tan cultos podían hablar 
de los eventos actuales y cultura popular 
de una docena de países diferentes, sus 
conversaciones saltaban de manera impecable 
del inglés, al ruso y al amhárico.

En todas las fiestas, un primo, una tía o un 
tío diferente fabricaba otro lote. Las botellas 

del Norte. Había oído rumores de cocodrilos 
e hipopótamos que habían visto en las aguas, 
y rechacé la invitación para nadar en el lago.

En este momento de mi estadía, había 
descubierto mi comida favorita para la 
resaca: firfir, que era injera triturado y 
salteado con especias. Era cómodamente 
similar a los chilaquiles que desayunaba 
en México y realmente me calmaba. Otro 
remedio local para la resaca era la leche 
cruda no pasteurizada; no saciaba pero era 
sorprendentemente eficaz.

No obstante, en general, la gente parecía 
beber sin comer nada. Nadie comía en los 
bares, y no se veía casi comida en la calle. 
Después de cinco o seis vasos de t’ej o cerveza 
Habesha, habría matado por unos buenos 
tacos al pastor. Demonios, incluso una bolsa 
de papas fritas con sal y vinagre hubieran sido 
suficientes. Lo más cercano a un bocadillo 
de bar era el recipiente ocasional de q’olo, 
granos de cebada tostada, en la mesa. Le 
pregunté a Tesfaye por qué nadie comía en los 
bares. “La hora de comer es muy importante 
para nosotros aquí”, contestó. “La comida es 
sagrada”.

Hay un egalitarianismo inherente en la 
cultura etíope de gastronomía y bebida. En 
su excelente libro, A History of the World in 6 
Glasses (La historia del mundo en 6 vasos), 
Tom Standage describe la solidaridad que 
implica compartir una botella con otras 
personas… todas las bebidas son iguales. 
En esta tierra de fabricantes de cerveza y 
aguamiel, el mismo principio se aplica a 
la comida. Todos comen del mismo plato: 
redondo, como los hogares e iglesias africanas 
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Después de un día de exploración de las 
reliquias del imperio de Amhara, nos fuimos 
al hotel Goha en la cima de la colina, donde 
disfrutamos la vista panorámica de la ciudad. 
Compartimos un plato de carne de cabra 
asada, bebimos unas botellas de t’ej y lager 
Walia. Samuel ofreció mostrarme algunas 
vistas más esa semana; los babuinos salvajes 
en las montañas Simien, la ciudad portuaria 
de Gorgora, la antigua piedra “Devil’s Bridge” 
y el biergarten estilo alemán de cervecería 
Dashen.

“Me convenciste con la cervecería’”, le dije. 
Brindamos.

Cuando regresamos a mi hospedaje en 
Gondar por la noche, Samuel preguntó al 
empleado si tenía arreke, un licor casero. 
“Claro”, contestó el joven. “Tengo una botella 
en algún lugar aquí atrás”.

Me recordó tantas escenas que había 
experimentado en todo el mundo. Un amigo 
en Rusia saca una botella de samogon casero. 
En el sur de México, es aguardiente. En el 
estado de Georgia, es licor casero de maíz. 
Esta no es una cultura donde se diga “me 
las arreglé para conseguir una botella de 
algo hecho en una fábrica lejana”. Ellos, en 

T’ej
Esta receta rinde unos 4,9 litros (1,3 galones) de t’ej. La proporción general debe ser de una parte 
de miel por tres partes de agua por volumen. El 1,8 kg (4 lb) de miel de esta receta equivale a un 
poco menos de 5 tazas (1,8 kg de miel son 1,2 litros aproximadamente).

Tamaño del lote:  4,9 l (1,3 galones 
estadounidenses)

Densidad inicial: 1,104 (24,6 °P)

Densidad final: 1,030 (7,6 °P)
Alcohol:  10 % por volumen

MIEL
1,8 kg (4 lb) de miel

INGREDIENTES BOTÁNICOS
Usa 181 g (0,4 lb) de enchet (palitos) o 6 cucharadas (88 ml) de kitel (hojas)

AGUA
3,8 l (1 galón) de agua mineral o de grifo

LEVADURA
Levadura para cerveza ale estadounidense neutra

NOTAS DE FABRICACIÓN
Mezcla la miel y el agua en tu hervidor de preparación y lleva la temperatura a 71,1-76,7 °C (160-
170 °F) durante 10 minutos para pasteurizar. Si deseas esterilizar el gesho, sumérgelo brevemente 
en una olla separada de agua hirviendo, para evitar dejar demasiados sabores astringentes en la 
cerveza. (Dejé de lado la prudencia y la añadí en seco). Ata el gesho a una bolsa de malla y ponla 
dentro cuando añadas la levadura. Fermenta durante 10 a 14 días. Remueve el gesho, revuelve el 
t’ej y séllalo nuevamente. Déjalo fermentar 3 a 4 semanas más. Puedes probarlo después de unas 
semanas; si el dulzor es de tu agrado, refrigera y sirve en cualquier momento.

VARIACIÓN: T’ej tramposo
¿Todo esto te parece demasiado difícil? Disuelve 1/3 taza de miel en 2 tazas de agua (85 ml de 
miel en 500 ml de agua). Añade una botella de vino blanco, enfría y listo.

tradicionales. Inclusive, es común que los 
hombres se den de comer unos a otros en 
la boca. Dejé de pensar en comer o beber 
como una actividad solitaria. Mientras 
nos sentábamos todos alrededor de un 
plato redondo y nos dábamos de comer 
mutuamente, chocábamos los vasos de 
cerveza y t’ej. El sabor de “le t’enachen” se 
traduce literalmente como “a nuestra salud”. 
Estamos juntos en esto.

El Camelot de África
“Si quieres ver la Etiopía real”, me dijo Tesfaye 
antes de irse a Estados Unidos, “sal de Addis. 
Ve al norte, a Gondar. Es la capital histórica 
del país”.

Me tomé un vuelo doméstico a Gondar, 
un pueblo montañoso tranquilo de calles 
adoquinadas y antiguas iglesias. Soplaba una 
brisa por los pinos circundantes. La joya 
de la corona de Gondar es Fasil Ghebbe, 
una serie de antiguos castillos inigualables 
en toda Europa. Me hice muy amigo de 
mi guía turístico en los castillos, Samuel. 
Compartimos un amor mutuo por el idioma, 
la cultura, la historia y, por supuesto, las 
bebidas.

En Etiopía, lo 
antiguo y lo 

contemporáneo 
coexisten 

perfectamente. 
Mejor dicho, lo 

“antiguo” nunca 
dejó de ser 

contemporáneo: 
solo sobrevivió 
el paso de las 

eras, próspero e 
intacto.
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Sí, continúa el indómito espíritu de orgullo. 
El cambio puede ser inevitable, pero nada 
borrará la identidad etíope. Estas antiguas 
tradiciones jamás se perderán.

Y el t’ej y t’alla seguirán viviendo.

El autor dedica este artículo a todas las 
excelentes personas de Etiopía que le mostraron 
inmensa hospitalidad y amabilidad, en especial, 
a Tesfaye y su familia y a Samuel Tadesse de 
Gondar. También agradece a Harry Kloman de la 
Universidad de Pittsburgh por sus útiles consejos 
para elaborar t’ej en EE. UU. (ethiopiantej.
wordpress.com).

David J. Schmidt es autor, cervecero  
casero, traductor y narrador profesional que 
divide su tiempo entre la ciudad de México y 
San Diego. Es el autor de numerosos libros 
en inglés y en español, y de diversos cuentos, 
novelas, artículos y mensajes inapropiados 
garabateados en servilletas de cóctel. 
Schmidt habla 11 idiomas y pasó los últimos 
15 años de viaje por todo México y África 
rural, en busca de cervezas remotas  
y antiguas. Schmidt coorganiza la 
transmisión de To Russia with Love (A 
Rusia con amor) que se puede encontrar 
en Facebook, YouTube, Twitter y 
HolyGhostStories.com. 

el agua. Había estado en Etiopía un mes y 
tenía que recordarme a mí mismo que era 
destacable ver hipopótamos salvajes. Lo 
exótico de esto era opacado por la reverencia 
que inspiraba esta tierra. La histórica fe 
ortodoxa y la antigua cultura de fabricación 
de cerveza hacía que pareciera menos un 
safari exótico, y más un regreso a casa. En esta 
antigua tierra de la cebada y el aguamiel, me 
sentía en familia.

La despedida
Volé de regreso a Addis justo a tiempo 
para visitar el Museo Nacional antes de 
mi regreso a casa. Quería ver los huesos 
de Lucy en homenaje a nuestros distantes 
ancestros homínidos. Bajé por las escaleras 
hasta el sótano del museo, una cámara 
solemne y oscura donde se conservaban los 
esqueletos. Todos los visitantes hablaban en 
tono respetuoso y voz baja, como si fuera un 
mausoleo o una catedral. Todos estábamos 
silenciosamente asombrados por este lugar, el 
lugar de nacimiento de nuestra especie.

Cuando me tomé un taxi al aeropuerto 
esa noche, noté incontables proyectos de 
construcción en el vecindario de Bole. El 
país pasaba por una rápida transformación 
mientras la inversión extranjera y la 
modernización llevaba a muchos ciudadanos 
hacia el siglo XXI y los alejaban del pasado. 

cambio, dicen: “Esto es algo que yo preparé. 
He creado vida. Bebamos juntos”. Es una 
cultura de fabricante de cerveza.

Beber con los hipopótamos
Después de cuatro días de recorrer el área de 
Gondar, le dije a Samuel que quería ver los 
antiguos monasterios isleños del lago T’ana 
antes de irme del país. Se ofreció a llevarme 
sin cargo. Esta no era una transacción 
comercial. Ahora éramos wendemoch… 
hermanos.

Después de un viaje en autobús de 5 
horas llegamos a Bahar Dar, un pueblo tipo 
complejo en el extremo sur del enorme lago. 
Además de la enorme belleza tropical del 
pueblo, es famoso por los monasterios isleños 
cercanos, algunos de más de un milenio de 
antigüedad. Los monjes aprendieron a ser 
autosuficientes y a fermentar su propio grano 
de teff para fabricar injera. Un sacerdote nos 
dio algunas hogazas planas. Cuando se me 
cayó una, Samuel la recogió y le quitó el 
polvo. “No te preocupes”, me dijo, y le dio un 
bocado. “Es suelo sagrado”.

“Le t’enanchen”, dije mientras probaba un 
bocado.

Al atardecer, encontramos un pequeño 
bar en un extremo del muelle junto al lago 
y pedimos cerveza. Samuel señaló un grupo 
de hipopótamos salvajes que retozaban en 

T’alla
No dudes en experimentar con variantes basadas en granos malteados de esta bebida. Puedes 
quedarte con las maltas más ligeras, que son las más usadas cuando se fabrican grandes canti-
dades de t’alla para celebraciones. Para lograr sabores más complejos, prueba sumergir teff, maíz, 
trigo o sorgo con el mosto. Si deseas imitar el sabor ahumado del recipiente de t’alla tradicional, 
puedes probar sustituir por alguna malta más oscura. Esta receta usa miel, que necesitan muchas 
formas de t’alla.  El ingrediente clave es gesho en lugar de lúpulos.

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

Densidad inicial: 1,063 (15,4 °P)

Densidad final: 1,014 (3,6 °P)
Alcohol:  6,6 % por volumen

MALTAS Y MIEL 
2,72 kg (6 lb) de extracto de malta seca clara.
454 g (1 lb) de malta caramelo de 60 grados Lovibond
454 g (1 lb) de malta caramelo británica, de 70 a 80 grados Lovibond
454 g (1 lb) de miel a los 0 min

INGREDIENTES BOTÁNICOS
Usa 181 g (0,4 lb) de enchet (palitos) o 6 cucharadas (88 ml) de kitel (hojas)

LEVADURA
Levadura de cerveza ale estadounidense (o levadura natural cosechada de lotes previos de t’alla)

NOTAS DE FABRICACIÓN
Calienta 15,1 l (5 galones) de agua a 71,1-76,7 °C (160–170 °F), agrega el extracto de malta y los 
granos remojados, y remoja durante 30 minutos. Remueve los granos remojados y lleva al hervor. 
Hierve durante 30 minutos. Disuelve la miel en el mosto y agrega gesho en una bolsa de malla. 
Cubre con agua adicional hasta llegar a 15,1 l (5 galones) si es necesario, enfría a 20 °C (68 °F), 
airea, añade la levadura y fermenta durante 10 a 14 días. 
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Premios de la NHC 2019 y Recetas con 
medalla de oro

9189 cervezas concursantes  •  3492 cerveceros caseros  •  50 estados + Washington, DC  •  17 países

Ross Druckenmiller, Revere, Massachusetts
Boston Wort Processors

Cerveza marrón dorada británica, Categoría 12
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sus cervezas en un concurso de cerveza casera 
de pueblo, en el verano de 2007. Cuatro de 
ellas obtuvieron premios, incluido el segundo 
puesto entre las mejores cervezas finalistas. 
Peterson ya estaba entusiasmado y ya no 
miraría atrás.

Se unió al club de fabricación de cerveza 
casera Austin Zealots. Allí, conoció a 
varias personas, como Keith Bradley, que 
lo convirtió en su protegido y lo ayudó a 
aprender los secretos de la elaboración de 
una excelente cerveza. Con mucho estudio y 
experimentación, Peterson se hizo conocido 
en la comunidad de fabricación de cerveza de 
Texas y en el Lone Star Brewing Circuit, ganó 
muchas medallas y premios a la mejor cerveza 
finalista. Él y su esposa incluso nombraron 
a una de sus hijas Amber, por uno de sus 
estilos de cerveza favoritos. En 2014, él y su 
familia se mudaron a Arizona, donde se unió 
a la Arizona Society of Homebrewers (La 
Asociación de Fabricantes de Cerveza Casera 
de Arizona). En 2015, Peterson recibió el 
reconocimiento como Cervecero Casero del 
año en Arizona, y su porter americana obtuvo 
la medalla de oro en 2016 NHC. 

La gente generalmente le pregunta cuál era 
su secreto para elaborar una cerveza excelente. 
Él simplemente dice, “Hazlo sencillo y solo 
fabrica la cerveza que te gusta”. Su favorita es 
la cerveza alemana, y casi nunca fabrica nada 
que no sea estilo alemán o belga. Aprendió la 
mayoría de las cosas cuando tuvo que replicar 
una cerveza y tuvo que igualar el pH, la 
densidad, las temperaturas y otras cifras clave.

A Peterson le gusta experimentar con 
levadura usando diferentes cepas en el mismo 
mosto, probando diferentes temperaturas 
de fermentación y explorando levaduras 
de diferentes compañías. Su pasado como 
ingeniero le enseñó a tomar notas prolíficas 
en caso de tener que volver a atrás y resolver 

las cervezas alemanas que pudo encontrar con 
el presupuesto de un estudiante.
Después de graduarse y conseguir empleo 
en la industria de semiconductores, Peterson 
felizmente se enteró que su compañía tenía 
negocios en Europa, lo que prometía que 
nuevamente podría disfrutar de una buena 
cerveza.

En 2005, el vecino de Peterson, Shawn 
Lavin, lo introdujo al mundo de la fabricación 
de cerveza casera. Aunque Lavin era un 
cervecero casero informal los fines de semana, 
Peterson se sintió atraído desde la primera 
elaboración, una hefeweizen que elaboró 
mientras su vecino lo supervisaba. La única 
parte de la elaboración de cerveza casera que 
no le gustó fue el embotellado, así que pronto 
invirtió en un refrigerador para barril.

Oktoberfest 2006 fue la primera de 
muchas celebraciones donde los amigos y 
vecinos de Peterson no pararon de disfrutar 
de sus cervezas especiales. Después de cierta 
insistencia, Peterson participó con cinco de 

Mark Peterson
Queen Creek, Arizona
Arizona Society of Homebrewers

El premio Samuel Adams Ninkasi es para el 
fabricante de cerveza más ganador de la ronda final 
de la Competencia Nacional de Cerveza Casera 
(National Homebrew Competition, NHC).

El premio al cervecero casero del año es para 
el fabricante de la mejor cerveza finalista de 
29 categorías.

Mark Peterson creció en un pequeño pueblo 
de Pflugerville, Texas, al norte de Austin. 
En la secundaria, tuvo el privilegio de ser 
un estudiante de intercambio en Alemania, 
donde conoció la cerveza de calidad, algo que 
en Estados Unidos no era fácil de encontrar. 
Pudo apreciar las cervezas simples, como la 
Pilsner, witbier, Oktoberfest y hefeweizen. Más 
adelante, en la universidad, disfrutó de todas 

Competencia Nacional de Cerveza 
Casera de EE. UU. 2019
de la American 
Homebrewers Association 
Ganadores generales

Samuel Adams
Premio Ninkasi & Cervecero 

casero del año



53Zymurgy  | SEPTIEMBRE/OCTUBRE DE 2019  |  HomebrewersAssociation.org

COMPETENCIA NACIONAL DE CERVEZA CASERA 2019

problemas. También le da mérito a un curso 
en línea, “Chemistry of Beer” (La química de 
la cerveza) de la Universidad de Oklahoma, 
por ampliar sus conocimientos en la ciencia 
de fabricación de cerveza.

Michael Wilcox
Wichita, Kansas City
Kansas City Bier Meisters

El premio al fabricante de aguamiel del año es para 
el fabricante del mejor aguamiel finalista de tres 
categorías de aguamiel.

Michael Wilcox no tenía ninguna intención 
de presentar a concurso, las que ahora son 
sus bebidas ganadoras en NHC. Agradece 
lo que Zymurgy hace con las recetas de la 
Competencia Nacional de Cerveza Casera y 
sabe que a algunas personas les gusta hacerlas. 
Pero, como en años anteriores, no será fácil

Explica: “Originalmente, elaboré cuatro 
cervezas y una sidra para participar en la 
Competencia Nacional de Cerveza Casera. 
Luego, me enfermé por un tiempo prolongado, 
y no pude terminar estas bebidas , en la fecha 
límite me vi obligado a elegir de la cantidad 
muy limitada de cerveza ya embotellada que 
tenía a mano. Lo que elegí era muy especial 
y único para mí, pero intentaré contarles mis 
reflexiones a los lectores para que hagan su 
propia interpretación”.

MEZCLAS CON AMIGOS
A Wilcox le gustan las mezclas, especialmente 
alrededor de su gente favorita. Dice, en 
defensa de sus proyectos: “No hay nada de 
malo en mezclar, y lo hice mucho antes de 
empezar a competir. En una NHC anterior, 
hace una década, descubrí que el tres veces 
ganador [sic] de Ninkasi Gordon Strong hacía 
muchas mezclas, y empecé a participar en 
competencias también. Aprendí más técnicas 
de mezcla al leer Brewing Better Beer, de 
Gordon, que en mi opinión, deben tener a 
mano si van a competir”.

En varias ocasiones, Wilcox se sintió 
frustrado con los miembros del jurado cuando 

Fabricante de 
aguamiel del año

evaluaron su aguamiel estilo polaco, ya que 
ellos buscaban sabores oxidados tipo jerez, que 
no estaban allí. “Me sentí tentado a intentar 
reproducir algo que se pudiera interpretar 
como jerez, y solo después de probar el 
aguamiel de Carvin [Wilson] decidí hacerlo. 
En el Homebrew Con en Portland de 2018, 
evalué su aguamiel de dátiles con el Fabricante 
de aguamiel del año de 2013, Mark Tanner, 
y ambos la consideramos increíble, con una 
oxidación significativa pero “buena” oxidación. 
El añejamiento la había suavizado al punto de 
que necesitaba acidez para equilibrar. Tanto 
Gordon Strong como yo lamentamos no tener 
algo de jugo de lima o similar para convertirla 
de vuelta en algo de otro mundo. También yo 
tenía algo diferente en mente…”.

Wilson le dio a Wilcox dos botellas de su 
aguamiel (una para él y otra para enviarle a 
Strong), pero esa segunda botella nunca llegó 
a la oficina de correos. Según explica Wilcox, 
“necesitaba más de una botella, así que, 
mientras Gordon piensa probablemente que 
me olvidé de enviársela, la verdad es que la 
confisqué en nombre de la ciencia. Lo siento, 
pero la verdad, no lo lamento. Dos botellas 
eran apenas suficientes, e inmediatamente al 
probar un sorbo mezclado con una de mis 
antiguas aguamieles, supe que podría lograr 
el aguamiel de jerez con algunos ajustes”. 

TÉCNICA DE MEZCLA
La mezcla es una herramienta que cualquier 
persona puede usar con cerveza, sidra, vino 
o aguamiel, incluso si no tienen intenciones 
de competir. La mezcla amplía la cantidad 
de estilos que pueden crear con tiempo, 
presupuesto o fermentadores disponibles 
limitados, y puede agregar complejidad 
y abrir posibilidades de sabor totalmente 
nuevas. Es como la pintura: con una 
habilidosa combinación, algunos colores 
primarios se convierten súbitamente en un 
espectro completo. Pero antes de comenzar 
a mezclar aguamiel, se debe establecer una 
base de colores para añadir a la paleta. Por 
este motivo, Wilcox sugiere a los nuevos 
fabricantes de aguamiel que hagan mucha. 

“Por mi parte, creo que cuanto más hagan, 
mejores serán en esto”, opina. “También, 
en general, se mejora con el tiempo. Todos 
saben que la última botella de un lote favorito 
de cerveza era la que finalmente tenía un 
sabor excelente, pero que ya no está… con 
el aguamiel sucede lo mismo. Si desean 
experimentar mezclando cosas en un vaso, 
háganlo. Pero, si desean tomarse en serio 
el proceso de mezcla, deben conocer sus 
componentes. Eso significa ingredientes, 
nivel de alcohol, densidad final y en general, 
elementos como el pH”.

Hasta cierto punto, también se necesita 
experiencia y planificación. Pueden tener 
suerte, pero un buen análisis minucioso de lo 
que mezclen realmente da sus frutos.

“Tendrán más éxito si tienen en mente una 
meta”, explica. “Muchas veces, esto significa 
poder desglosar un sabor y aroma en sus 
componentes individuales y luego volver 
a armar todo. Para esta aguamiel, tuve que 
tener una muy buena idea de qué rango de 
caracteres aparecen en el jerez.

“Para probarlo, solo compren una botella de 
algún tipo de vino de postre (habitualmente), 
lean la etiqueta, y vean qué componentes de 
sabor enumerados son notables y cuáles no. 
¿Les recuerda a otra cosa? No únicamente 
bebidas, sino comidas, especias, ¿otros 
aromas? Anoten todo, y también su nivel de 
intensidad. Ser miembro del jurado BJCP de 
cerveza (miembro del jurado para aguamiel 
y sidra) es útil para esto, ya que les enseña 
a prestar atención a lo que beben. Tener 
certificación en BJCP definitivamente mejoró 
mi elaboración, ya que pude desglosar estilos 
y luego fabricarlos correctamente”.

Una vez que tengan una buena biblioteca 
de aguamiel para usar, Wilcox sugiere apuntar 
a combinaciones de sabores que les gusten, 
con el aguamiel que hayan hecho: “Si hicieron 
mucho aguamiel y probaron una bebida 
o comida que les resulta intrigante, solo 
comiencen a mezclar cosas que prepararon 
juntas, hasta obtener algo que se aproxime”.

Si no tienen una amplia variedad de 
aguamiel para trabajar, igualmente obtendrán 
ideas al mezclar bebidas compradas y fabricar 
sus propias versiones. “Comiencen despacio 

No hay nada 
de malo en 

mezclar, y lo 
hice mucho 

antes de 
empezar a 
competir.
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y a un volumen bajo (un solo vaso, por 
ejemplo) y vayan ascendiendo después de 
obtener un buen resultado”, sugiere. Wilcox 
también está a favor de hacer un esfuerzo 
por describir sabores y aromas con la mayor 
precisión posible, y utilizar un lenguaje 
descriptivo del mundo gastronómico.

“Llamar a algo ‘parecido al jerez’ es 
una descripción bastante amplia, y no 
particularmente útil en sí misma”, afirma 
Wilcox. “El jerez puede variar entre 
ligero y claro con caracteres de almendra, 
acetaldehído, y carne ahumada, en su variante 
seco; a tener mayor cuerpo, sabor a caramelo 
y color más profundo, y hasta llegar a 
azúcares caramelizados intensos, frutos secos 
oscuros y cuerpo casi parecido al jarabe en 
versiones para postre. Casi todos parecen 
fortificados y el alcohol puede ser bastante 
elevado, pero el añejamiento suavizará el 
sabor a alcohol, en especial en las versiones 
para postre, con amplia azúcar residual para 
equilibrar la dulzura.

“El sabor a nuez es indicador común 
de jerez, pero el carácter varía de manera 
significativa, en general por las almendras y 
avellanas y con el tiempo, la nuez, a medida 
que se vuelven más ricos y oscuros. En 
resumen, no existe un solo carácter definitivo 
de jerez y no hay una manera de elaborar 
este aguamiel; por lo tanto, cualquiera con 
un catálogo decente de aguamiel almacenada 
podrán hacer la mezcla de su propia versión. 
Me encantaría probar lo que aporte cualquier 
persona a este proyecto”.

Como ejemplo de las etapas de 
planificación necesarias para una mezcla 
exitosa, Wilcox describe exactamente lo que 
buscaba al crear su aguamiel que resultó ser el 
mejor de la competencia.

“En este caso, buscaba un elevado azúcar 
residual y cargas de frutos secos oscuros, 
caramelo y toffee sin caracteres tostados, casi 
como las melazas, pero no áspero ni pesado 
como la melaza residual. Deseaba un sabor a 
nuez que incluyera avellanas y especialmente 
nueces, y quería un alcohol notable sin sabor 
a alcohol, porque no quería fortificar nada”.

Como regla general, las mezclas tal vez 
no tengan inmediatamente la estabilidad y 
longevidad de sus partes componentes, así 
que un breve período de añejamiento para 
dejar que se asiente todo es también una 
consideración para un potencial fabricante 
que mezcla aguamiel. 

“Cuando mezclo bebidas, las sirvo 
inmediatamente o les doy al menos una 
semana en el refrigerador. Cuando se mezclan 
elementos de diferente densidad, alcohol, 
pH o tratamientos clarificantes, pueden 
encontrar sedimentos que se forman en un 
día o dos, incluso si cada componente de la 
mezcla originalmente parecía transparente. 
Un poco de tiempo en el refrigerador antes 
de embotellar puede ayudar a asentar los 
sedimentos que se forman”.
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LA COMPETENCIA
Junto con un leve tratamiento de roble tardío 
(tostado medio francés), Wilcox participó con 
su aguamiel ganadora como “Dwojniak con 
pasas, dátiles, barril y oxidación intencional, 
añejada con imitación a jerez de postre”.

Con los años, le pidió a la anterior 
organizadora de NHC, Janis Gross, y al actual 
organizador, John Moorhead, un aumento 
en la cantidad de caracteres para describir la 
aguamiel concursante, y agradece que hayan 
cumplido con su pedido. Cree que usar esos 
90 caracteres con inteligencia puede ser 
muy importante para describir de manera 
adecuada lo que uno hizo.

“No mencioné los higos o miel específicos, 
ya que no quería que los miembros del jurado 
que tratan a los ingredientes como casillas 
para marcar tildaran un carácter místico 
faltante”, confiesa. “Pensaba en algo del estilo 
de un rico jerez Pedro Ximenez, que con 
frecuencia verán abreviado como PX, pero no 
quería que los pedantes miembros del jurado 
dijeran que me faltaba un elusivo carácter de 
PX. Lo que importa es que tiene sabor a jerez 
de postre y es alucinante.

“Si desean imitar esto, encuentren un jerez 
que les guste y pasen un tiempo desglosando el 
sabor de sus componentes. También, elaboren 
mucha aguamiel con muchas variedades 
de miel. Esto les dará una variedad de 
componentes de mezcla para poder trabajar”.

“La densidad final de la mezcla está en 
el rango de 1,080 y a un 14 a 15 % de 
graduación alcohólica, en el extremo inferior 
del rango para el aguamiel de saco. Hay un 

poco menos de las dos aguamieles de Scot en 
la mezcla que en las otras tres, pero si hubiera 
tenido más, hubiera usado más.

“ Sabía que Scot y yo no estaríamos 
en Providence para los premios, así que 
quité los nombres de Scot y Carvin de los 
resultados de primera ronda para tener mejor 
probabilidad de sorprender a Carvin. Scot y 
yo miramos los resultados desde su cervecería 
profesional en Iowa. Envasé en botellas de 
187 ml porque no tenía suficiente, pero uno 
se da cuenta con solo una onza que este 
aguamiel es espectacular. 

“Scot y yo ya habíamos ganado un premio 
al Fabricante de aguamiel del año, y aunque 
este año fue el primer viaje de Carvin al 
podio, no será el último. Su aguamiel es 
fenomenal, y Scot y yo estuvimos muy felices 
de poder verlo”.

“Ya he pedido a Carvin y Gordon que 
me acompañen a presentar un seminario 
en Homebrew Con 2020, titulado ‘Creando 
un ganador de una medalla’, donde 
presentaríamos el proceso de pensamiento 
para el desglose y la creación de un perfil de 
sabor de aguamiel, ajustes, mezclas, y cómo 
anticipar y reaccionar a los comentarios del 
miembro del jurado. En resumen, el proceso 
exacto que usé en este aguamiel mezclado. 
Obviamente, si Scot está disponible, es 
bienvenido también. Si hay interés, buscaré 
gente para que nos acompañe a seminarios 
similares de sidra y cerveza, próximamente. 
¡Nos vemos en Nashville!”.
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instantánea, y las peras en particular pueden 
tardar mucho para llegar a la etapa juvenil 
para comenzar a dar fruto”.

“Solo fermenté un puñado de litros de 
jugo de pera Perry de una variedad conocida, 
con éxito limitado. Abundan los nombres 
de varietales curiosos, como Huffcap y Butt. 
Afortunadamente, muchos perales pueden vivir 
mucho tiempo. Probablemente ya todos oyeron 
la frase: ‘Plantar peras para tus herederos’”.

Las peras también en general comparten el 
mismo rasgo que la mayoría de las variedades 
de manzanas: no crecen realmente de la 
semilla. Las semillas producen una pera 
diferente de la fruta de la que provienen. 

“Unan todo esto con la larga trayectoria 
de la fruta cultivada en este país y con la 
tendencia de la vida silvestre de sembrar 
semillas, y tendrán muchas peras de 
semilleros salvajes creciendo allí, algunas ya 
muy viejas”, afirma Wilcox.

“La mayoría se corta y remueve. La mayoría 
nunca servirá para la fermentación. Algunas, 
que dolorosamente he descubierto, tienen 
espinas, tal vez se hibridaron con variedades 
de peras asiáticas u ornamentales. Pero 
aprovechen las posibilidades y con el tiempo, 
encontrarán un ganador. Pregunten entre 
las personas del lugar para aumentar sus 
probabilidades”.

“Su búsqueda puede ser calurosa, fría o 
infestada de insectos, o las peras pueden estar 
a 12 metros (40 pies) del suelo. Pero están 
allí. A veces, con frutas pequeñas del tamaño 
de pelotas de golf. A veces, terriblemente 
ácidas. Algunas que parecían prometedoras, 
pero nunca maduraron. Algunas eran 
increíblemente amargas. Algunas pocas solo 
estaban a punto de quedar babosas. ¿Ya nos 
estamos divirtiendo?”.

La sugerencia para cazadores de peras 
potenciales en el tercio norte de EE. UU. 
es buscarlas en caminatas y senderismo en 
octubre. O ir incluso antes en el verano solo 
para explorar y luego regresar al principio del 
otoño para ver lo que han madurado. 

“Además de los amigos que encontraron 
peras olvidadas pero prometedoras en los 
bordes de la propiedad que compraron 
o heredaron, tuvimos éxito al recoger en 
semilleros de bosques del estado y en los 
bordes de viejas granjas, o incluso junto a 
las carreteras en el campo. Los estados del 
norte, como Washington, Oregon, Michigan 
y Nueva York fueron los más exitosos. Salvo 
para algunos pocos afortunados, este no es un 
pasatiempo para quedarse en casa”.

“ESTOY SUCIO, CANSADO Y ME CAÍ DE 
ALGUNOS ÁRBOLES, PERO ENCONTRÉ PERAS. 
¿Y AHORA QUÉ?”
Cuando encuentren peras, en general, estas 
necesitarán maduración. Wilcox las deja en 
un lugar fresco y seco, y las controla con 
regularidad.

“Las peras se pudren de adentro hacia 
afuera y de repente, así que, si no prestan 

de manzana y de peras Perry son productos 
más regionales que la cerveza o aguamiel. 
Cualquiera puede comprar Maris Otter, 
malta de Munich o miel de flor de azahar y 
fermentar. No todos tienen acceso a manzanas 
o peras

“No soy el único que quiere que haya un 
Emporio de las manzanas para sidra en cada 
ciudad donde pueda comprar casi todo, desde 
granos de Ashmead hasta molinillo Yarlington 
para hacer una mezcla espectacular”, se 
lamenta. “Pero no existe ese lugar, así que 
mi respuesta a la pregunta sobre manzanas 
(o peras, en este caso) es: ‘Voy a donde sea 
necesario’. Mis automóviles tienen decenas de 
miles de kilómetros recorridos en más de una 
década debido a este pasatiempo. Si no viven 
donde crecen estos tipos de frutas, háganse 
amigos de quienes sí, y visítenlos en otoño”.

Esta es la actitud que deben tener muchos 
aficionados si buscan frutas específicas para 
sidra (lo que los fabricantes de sidra llaman 
peras Perry y manzanas agridulces con 
elevados taninos).

Continúa: “Las manzanas y las peras no 
crecen en todas partes, y hay probabilidad 
de que el fabricante de sidra profesional 
sea el dueño del lugar donde se cultivan 
intencionalmente las frutas específicas como 
pera y manzana. Pueden cultivar las suyas 
propias si el clima es adecuado, pero los 
árboles de huerto no producen de manera 

Fabricante de  
sidra del año

Michael Wilcox
Wichita, Kansas City
Kansas City Bier Meisters

El premio al fabricante de sidra del año es para el 
fabricante de la mejor sidra de la competencia de dos 
categorías de sidra.

“¿De dónde sacas las manzanas?”
Esta es la segunda pregunta más habitual 

que recibe Wilcox de sus compañeros en 
este pasatiempo. Y él lo entiende; la sidra 
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atención o solo tocan la superficie para saber 
si están maduras, pueden tener un puñado de 
frutas llenas de baba casi de un momento a 
otro… algo menos que óptimo. Tuve algo de 
éxito al ablandar peras duras ocasionales con 
el congelamiento. Como consecuencia de este 
proceso, a veces he hecho una concentración 
de congelado no intencional y estuve 
conforme con los resultados, así que, en este 
punto, en general, me gusta concentrar el jugo 
de pera (y a veces manzana) unos 10 puntos, 
por ejemplo, de 1,060 a 1,070. No sé si la 
concentración de aroma y sabor ayudó en la 
competencia, pero me gustó cómo resultó”.

Admite que aún tiene vacíos de 
conocimiento. “Sé algo sobre taninos de 
manzana, pero los taninos de pera son un 
gran misterio para mí. Sí sé que pueden 
reducirse un poco, mientras que los taninos 
de manzana son bastante estables. Por 
este motivo, guardé algunas peras que 
originalmente parecían no comestibles, 
inclusive en el lote ganador. Lo que era 
increíblemente tánico y algo amargo se 
suavizó en algo delicioso y refrescante. Por lo 
tanto, al lidiar con peras tánicas, en general 
extiendo la maceración toda la noche (dejo las 
peras molidas en un área refrigerada antes del 
prensado a la mañana siguiente).

“Pero en general las peras silvestres siguen 

Si no viven 
donde crecen 

estos tipos 
de frutas, 
háganse 

amigos de 
quienes sí, y 
visítenlos en 

otoño”.
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vuelve negativo de inmediato”.
“Le pongo algo de sulfito a cada lote y mi 

tendencia a usar jugos muy acídicos significa 
que mis niveles de sulfito pueden ser muy 
bajos. Si el jugo es bajo en ácidos, tal vez 
no haya nivel de sulfito que los proteja de la 
descomposición. La conclusión aquí es que 
hago lo mejor que puedo y con frecuencia 
fracaso. Sucede; aprendan de eso”.

Wilcox en general prefiere fermentar el 
jugo de manzana hasta la sequedad y luego 
ajustarlo si es necesario. En contraste, la sidra 
de pera conserva algo de dulzura al fermentar, 
y con frecuencia, le gusta poner el énfasis en 
esa calidad.

“En general, endulzo la sidra (de manzana 
o pera) uno a tres puntos de densidad 
con jugo o sidra helada para que el jurado 
tenga algo más de lo que espera, pero de lo 
contrario, solo uso jarabe común. La densidad 
final de 1,010 es mi favorita para la sidra de 
pera, mientras que para la sidra de manzana 
prefiero más un 1,004.

“Este lote fue bastante acídico y 
moderadamente tánico, con astringencia 
suave principalmente, amargor bastante 
bajo y 1,010 con un nivel de carbonatación 
moderadamente bajo. No estoy seguro de 
la densidad inicial de cada componente de 
mezcla, pero supongamos el rango de 1,065 y 
estaremos cerca”.

“Con mi preferencia por bebidas de 
acidez moderada a alta, me parece que una 
carbonatación ligeramente burbujeante es 
mejor que una burbujeante. Hay una leve 
“funkiness”, no realmente como la levadura 
silvestre, sino más acorde a los caracteres de 

siendo algo inaccesibles. A veces la solución 
es dilución, y este es el enfoque que usé aquí. 
Usen lo que tengan disponible. Uso lo que 
esté maduro, y busco especialmente un aroma 
embriagador… frutal, floral o incluso algo 
picante. Si tienen un jurado que no puede 
dejar de oler el vaso de su sidra, ya están en 
camino a ganar”.

“Para este lote, diluí las plantas salvajes 
un 50 % con una combinación de Seckel y 
Forelle, deliciosas peras pequeñas de postre 
que están bastante disponibles en tiendas. 
También pueden ser muy buenas para una 
sidra de pera del Nuevo Mundo”.

“¿QUÉ SUCEDIÓ CON MI SIDRA DE PERA?”
Incluso para los maestros sidreros, con tal 
variación de herencia y calidad frutal, fabricar 
sidra de pera es un arte difícil, así que no se 
sientan mal si sufren fracasos ocasionales. Les 
sucede a los mejores.

“Sí, bienvenido al club”, admite Wilcox. 
“Mi índice de éxito en la sidra de pera va 
de pésimo a mediocre. Los éxitos han sido 
espectaculares, así que en general trato de 
fermentar esta sidra en lotes de 3,78 litros 
(1 galón) para tener mayor probabilidad de 
cierto éxito. Mezclaré más tarde, cuando sea 
necesario”.

“La tendencia al vinagre puede ser un 
problema. A diferencia de las manzanas, las 
peras tienden a tener significativos niveles 
de ácido cítrico, que es el objetivo de las 
bacterias de ácido láctico, y estas bacterias 
producen ácido acético. Básicamente, el ácido 
acético es un sabor positivo hasta que supera 
el umbral de detección, después de lo cual, se 

sabor que uno puede conseguir si fermenta 
manzanas Kingston Black. Supongo que hay 
que probarla para saber lo que quiero decir”.

“En general, fermento sidra estándar 
con levadura DV10 en el rango de los 12 
a 17 ºC (de 50 a 60 ºF aproximadamente) 
y he hecho probablemente la mitad de mi 
sidra de pera con esta levadura también. 
A veces, no obstante, uso Cote des Blancs, 
ya que con esta levadura es bastante fácil 
frenar la fermentación temprano al bajar la 
temperatura por debajo de los 10 ºC (50 ºF). 
El único problema con esta levadura es 
que tiende más que la DV10 a reaccionar y 
producir sulfuro de hidrógeno”.

 “NO ENCONTRÉ PERAS TÁNICAS Y ME SIENTO 
MAL. ¿QUÉ MÁS PUEDO HACER?” 
Wilcox concluye con unos pensamientos 
finales sobre las variedades de pera, sobre 
jugar más con las opciones de mezcla y 
brinda consejos útiles para no tomarse esto 
demasiado en serio.

“En primer lugar, la sidra de pera de Nuevo 
Mundo es deliciosa por sí sola”, asegura. “No 
necesitan taninos para lograr una excelente 
sidra de pera. Pero pueden aproximarse al 
sabor de las peras tánicas si agregan taninos. 
No participaría en la competencia con una 
sidra adulterada de este tipo, pero si solo 
quieren hacer algo equilibrado con excelente 
sabor, pueden usar madera, té, especias… 
hay incluso algunos taninos de acabado 
disponibles ahora para explorar”.

“Finalmente, ¿qué les parece si olvidamos 
la sidra de pera tradicional y hacemos 
una mezcla de jugos de manzana y pera? 
Personalmente, tengo acceso a algunas 
manzanas silvestres manchúes con intensos y 
suaves taninos y no mucho amargor. También 
ayudan a elevar el azúcar y acidez a mis 
niveles deseados. El diez por ciento de estas 
manzanas silvestres añadidas a un jugo de 
pera de postre logra una buena mezcla de 
sidra de manzana y pera”.

“También preparé un 70 % de pera 
de postre, 10 % de manzanas Kernel de 
Ashmead, y un 20 % de manzanas Yarlington 
Mill para algo con más combinaciones de 
sabores de manzana y pera. ¿Y conocen esas 
horribles fétidas peras Bradford que quisiera 
que desaparezcan? Les serruché (sí, pueden 
ser tan duras como la madera) la piel a varias 
de ellas y las incluí en el prensado para lograr 
algo de astringencia en mi lote final”.

“El tanino está ahí y es una hermosa parte 
de la estructura de muchas bebidas (piensen 
en el vino tinto), así que encuéntrenlo. Este 
lote es el mejor que hice y casi no queda más. 
Guardé algunas botellas para compartir con el 
tiempo con luminarias de la sidra, como Dick 
Dunn, Gary Awdey y Jeff Carlson, para saber 
qué opinan. El resto de ustedes, preparen la 
suya propia”.

Y, en caso de que se estén preguntando, la 
pregunta principal que le hacen a Wilcox es: 
“¿Trajiste muestras para compartir?”.
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Premio al club de 
cerveza casera de 
la NHC

Arizona Society  
of Homebrewers
Phoenix, Arizona
 
El premio al club de cerveza casera de la NHC se 
otorga al club cuyos miembros ganen de manera 
colectiva la mayoría de los puntos en la ronda final 
de la Competencia Nacional de Cerveza Casera (NHC).

En 2019, el Arizona Society of Homebrewers (ASH) 
ganó el prestigioso premio al club de cerveza casera 
de la NHC con cinco miembros que llevaron a casa 
medallas en la ronda final: una de oro, tres de plata y 
dos de bronce. 

Arizona Society of Homebrewers se fundó 
en 1995 y sigue con éxito hoy en día, con 
muchos miembros fundadores todavía activos 
en el club. La misión de ASH es “preservar y 
fomentar la larga tradición de la fabricación 
de cerveza casera y reconocerla como un 
verdadero arte a través de información, 

educación y práctica dedicada”.
Para apoyar esta misión, ASH realiza 

reuniones mensuales en diversos lugares de 
Phoenix Valley. Con cerca de 200 miembros, 
los cerveceros caseros pueden unirse por 
diversos motivos, y el comité del club apunta 
a un equilibrio de eventos y contenido para 
apoyar tres focos principales.

ORGANIZAR Y PROMOCIONAR 
COMPETENCIAS 
ASH organiza dos competencias al año, 
abiertas para todos los cerveceros caseros, sin 
importar su afiliación a que clubes o lugares: 
Arizona Spring Classic y Arizona Fall Classic. 
Ambas competencias aceptan todos los estilos 
de sidra, aguamiel y cerveza de BJCP según 
las Pautas de estilo de BJCP 2015.

Además, ASH organiza varias mini 
competencias solo para miembros. Los 
concursantes de estas se limitan a estilos 
específicos de BJCP. El miembro con más 
puntos de competencia al momento de la 
fiesta del club gana el premio al Cervecero 
Casero de ASH del año, junto con algunos 
excelentes premios.

COMPARTIR Y DESARROLLAR  
EL CONOCIMIENTO DE LA CERVEZA CASERA
Cada año, ASH trabaja para mantener fresco 
y educativo el contenido de sus reuniones 
generales. El contenido de este año incluyó 
seminarios de expertos en levadura de 
Imperial Yeast, lúpulos por 24 Hour Hops y 
manejo de levadura por Pedal Haus Brewery. 
Otros temas incluyen fabricación de cerveza 
casera para la competencia, colocación 
en barril y cómo ser miembro del jurado 
de BJCP. ASH también organiza siempre 
una serie específica de capacitaciones para 
miembros del jurado de BJCP.

FOMENTAR LOS ASPECTOS SOCIALES  
DE LA FABRICACIÓN DE LA CERVEZA CASERA
ASH organiza tres eventos estilo festival para 
miembros por año: Springfest, Fallfest y la 
fiesta de vacaciones de invierno. La fabricación 
con otros cerveceros caseros también es 
central para la misión del club, y ASH 
organiza eventos de fabricación trimestrales en 
el Valley para novatos y expertos cerveceros, 
para que hablen de cerveza casera, compartan 
conocimientos y simplemente disfruten de una 
buena cerveza casera. Dos veces al año, ASH 
alquila un autobús para que los miembros del 
club se hagan una escapada a Phoenix Valley y 
hagan excursiones de cervecerías a Tucson  
y Flagstaff.

Los miembros de ASH tuvieron un año 
particularmente genial en la competencia de 
NHC 2019, donde el miembro Mark Peterson 
ganó ambos premios, el prestigioso Samuel 
Adams Ninkasi y el Fabricante de Cerveza del 
año. Sus medallas, en combinación con otros 
miembros de ASH ganadores de medallas, 
ayudaron a impulsar a Arizona Society of 
Homebrewers a la victoria y al premio al club 
de cerveza casera de NHC.

Premio al club 
Gambrinus

Battleground Brewers Guild
Greensboro, Carolina del Norte

El premio al club Gambrinus, ahora en su undécimo 
año, reconoce a aquellos clubes más exitosos en la 
Competencia Nacional de Cerveza Casera. Los clubes 
reciben seis puntos por las medallas de oro de la 
ronda final, cuatro puntos por las medallas de plata y 
dos puntos por las medallas de bronce. El premio es 
para el club con mayor cantidad de puntos en total 
por cantidad de cervezas concursantes en la ronda 
final.

Para calificar, al menos cinco miembros del club 
deben quedar en la primera ronda. Al menos dos de 
esos miembros deben avanzar a la ronda final, donde 
al menos uno debe quedar entre los tres primeros.

The Battleground Brewers Guild (BBG) 
se fundó en 2000 y está en Greensboro, 
Carolina del Norte. Es un club pequeño pero 
apasionado, dedicado a fabricar excelente 
cerveza y forjar amistades perdurables. 
El club organiza diversos eventos para 
sus miembros durante el año, incluidas 
fabricaciones grupales, seminarios de 
degustación, sesiones educativas, un Festival 
de primavera, la competencia de cerveza 
casera Skirmish in the Triad, y el evento más 
importante, el Oktoberfest anual.

La escena de la fabricación de cerveza activa 
del club ve reunirse a los miembros para 
fabricaciones grupales y para colaborar con las 
cervecerías locales para proyectos especiales. 
Varios ex miembros han abierto sus propias 
cervecerías, y el club se asocia activamente 
con otros clubes de cerveza casera del área 
para crear una cultura de la cerveza artesanal y 
cerveza casera vibrante y próspera. 

The Battleground Brewers Guild forma 
parte de la Southeastern Homebrewers 
Association (SHA), que se compone de 
26 clubes de Tennessee, Virginia, Georgia, 
Carolina del Sur y Carolina del Norte. El 
evento anual Skirmish in the Triad es uno de 
los eventos calificados anuales donde clubes 
y fabricantes de cerveza compiten por el Club 
del año y Fabricante de cerveza del año. El 
año pasado, Metts Potter de Battleground 

Brewers Guild fue el Fabricante de cerveza 
SHA del año y BBG produjo otros fabricantes 
de cerveza del año. 

El Oktoberfest anual de The Battleground 
Brewers Guild atrae a más de 100 miembros 
e invitados por noche, para compartir 
cerveza casera, escuchar música alemana 
en vivo, ponerse al día con viejos amigos 
y disfrutar de la abundancia de comida 
alemana auténtica. Durante Oktoberfest, 
el club organiza una competencia donde 
se otorga el premio de la gente a la mejor 
cerveza alemana. Es una batalla feroz entre los 
fabricantes de cerveza del club. El ganador se 
anuncia esa noche y se le entrega el codiciado 
premio Pretzel Stein para conservar durante 
el año siguiente y defenderlo en el siguiente 
Oktoberfest. 

BBG es un club pequeño, pero los 
miembros mantienen el foco en la educación 
y en ayudarse entre sí a mejorar como 
fabricantes. Al hacerlo, los miembros de 
BBG forjan amistades duraderas entre ellos, 
participan en su comunidad local y se 
divierten mucho al hacer esto. 
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Competencia Nacional de Cerveza 
Casera de EE. UU. 2019
Competencia Nacional de 
Cerveza Casera  
Recetas con medalla de oro

Homebrew Con 2019 se realizó del 
27 al 29 de junio en el Rhode Island 
Convention Center de Providence. La 
conferencia y exposición de tres días 

(la más grande de su tipo para fabricantes 
aficionados de aguamiel, cerveza y sidra) 
sigue atrayendo grandes cantidades de 
fabricantes caseros y entusiastas de la cer-
veza artesanal. El evento de este año tuvo 
2400 asistentes en Providence. Aunque 
la Competencia Nacional de Cerveza 
Casera es una presentación central de la 
Homebrew Con, la conferencia también 
ofrece a los asistentes oportunidades edu-
cativas, con más de 60 seminarios sobre 

estilos de cerveza, procesos de fabricación, 
ingredientes, formulación de recetas, análi-
sis sensorial, fermentación y más.

Durante la ceremonia de premiación de la 
Competencia Nacional de Cerveza Casera de 
este año, se entregaron 102 medallas en 34 
categorías. La categoría con más concursantes 
fue, como siempre, la Categoría 17: Cerveza 
IPA especial, con 475; esta categoría tuvo 
más concursantes que la mayoría de las 
competencias de cerveza casera. Entre las 
cinco categorías con mayor participación 
estuvieron la Categoría 25: Cerveza especiada 
(430 cervezas concursantes), la Categoría 
2: Cerveza clara europea (394 cervezas 

concursantes), la Categoría 22: Cerveza ale 
belga fuerte (389 cervezas concursantes), y 
la Categoría 13: Cerveza negra británica e 
irlandesa (369 cervezas concursantes).

Además de los premios de estilo de 
categoría, se presentaron seis importantes 
premios en reconocimiento a la excelencia 
general. El premio Samuel Adams Ninkasi es 
para el participante que acumule más puntos 
en la ronda final de la competencia y el 
ganador de la mejor cerveza finalista general 
es designado Fabricante de cerveza casera del 
año. Este año, ambos premios fueron para 
Mark Peterson de Queen Creek, Arizona.

También hay premios para los ganadores 
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con el coordinador de la competencia, John 
Moorhead.

Zymurgy: ¿Qué justificó el cambio de 33 
categorías en 2018 a 34 categorías este año y qué 
efecto tuvo en la competencia?

John Moorhead: Cada año, me reúno con el 
Subcomité de la competencia de American 
Homebrewers Association para hablar de los 
recuentos de participantes y ver si hay que 
hacer ajustes. En 2018, las cervezas ahumadas 
y añejadas en madera compartían categoría, 
pero son tipos muy diferentes de cerveza. 
Decidimos que debían competir por separado 
para hacer justicia a los cerveceros y para 
ejemplificar mejor lo que es un buen símbolo 
de primer nivel de cada una. Separar las 
cervezas ahumadas de las añejadas en madera 
también eliminó el prejuicio subjetivo de las 
preferencias individuales del jurado por un 
estilo de cerveza sobre otro.

No agregó muchas concursantes en 
total a la primera ronda, pero sí agregó 39 
concursantes y 12 miembros más del jurado 
a la ronda final. No sumamos categorías sin 
considerar seriamente el requisito del jurado 
y el costo adicional que tiene para la ronda 
final.

Z: ¿Cuáles fueron algunos de los puntos 
destacados para usted en la Homebrew Con este 
año?

JM: Evaluar más de 1200 concursantes en un 
día. No sé bien si hay otra competencia de 
cerveza casera que haga esto. Es un caos loco 
y orquestado, y me enorgullece e impresiona 
cada año. Fuera de la competencia, ver gente 
que no veía desde la Homebrew Con del año 
pasado es siempre divertido y un recordatorio 
de que nosotros, la AHA, ponemos mucho 
trabajo y esfuerzo en esta conferencia para 
nuestros miembros y amigos. Un último 
punto destacado es la ceremonia de premios. 
La energía e intensidad es diferente a 
cualquier otra reunión en la conferencia. 

Z: ¿Qué obstáculos encuentra con las políticas de 
envío de alcohol impuestas por diversas empresas 
transportistas? ¿Cómo evitan los participantes 
estas restricciones para ingresar sus cervezas 
concursantes a los centros de jurados de primera 
ronda?

JM: No hagas la pregunta si no quieres saber 
la respuesta. Hay una confusión entre la 
legalidad y la política con el envío. Es ilegal 
enviar alcohol por el Servicio postal de los 
Estados Unidos (United States Postal Service, 
USPS). Es contra la política de la compañía 
para muchos transportistas enviar alcohol, 
pero no completamente ilegal. 

Existe un riesgo inherente en el envío 
de alcohol, pero hay maneras de mitigar 
algunos de esos riesgos y la mayoría de 
los participantes no experimenta ningún 
problema. Un buen método es no usar 

La vasta diversidad de concursantes este 
año demostró que la creatividad y habilidad 
de los cerveceros aficionados en Norteamérica 
y más allá no conocen límites. El director 
de la American Homebrewers Association, 
Gary Glass, comentó: “Con los años, hemos 
visto a los cerveceros caseros ir más allá de 
los límites de lo que puede ser la cerveza. El 
ingenio del cervecero casero se muestra en 
su esplendor en la Competencia Nacional de 
Cerveza Casera con la Cerveza IPA especial 
y la especiada por encima de todas las otras 
categorías. Felicitaciones a los ganadores 
de este año de la Competencia Nacional 
de Cerveza Casera por sus logros y su 
compromiso con el mejor pasatiempo que 
hay: la fabricación de cerveza casera”.

Una vez más, hablamos de los puntos 
más destacados del proyecto masivo que es 
la Competencia Nacional de Cerveza Casera 

de la sidra y el aguamiel. Michael Wilcox de 
Wichita, Kansas, cautivó al público al ganar 
el premio al Fabricante de sidra del año y 
Fabricante de aguamiel del año (acompañado 
de Scot Schaar y Carvin Wilson). Wilcox 
había ganado previamente el Fabricante de 
aguamiel del año en 2018 y compartido 
el Fabricante de sidra del año con Amy 
Satterlund en 2017.

El premio al club de cerveza casera de la 
NHC es para el club que acumule más puntos 
en total en todas las categorías de cerveza, 
aguamiel y sidra en la ronda final de la 
competencia. Este año, ese club fue Arizona 
Society of Homebrewers (ASH). Finalmente, 
Battleground Brewers Guild de Greensboro, 
Carolina del Norte, se llevó el premio al Club 
Gambrinus, que se otorga al club que reúne 
más puntos en ronda final por total de clubes 
concursantes.

Coordinador de la NHC, John Moorhead.
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Inocentes que me hizo uno de los equipos 
organizadores de primera ronda. 

Z: Al aumentar la calidad promedio de los 
concursantes, ¿se vuelve más difícil para el jurado 
llegar a un consenso sobre las medallas de oro 
en las categorías? ¿O sus habilidades crecientes 
pueden compensar esto?

JM: Excelente pregunta. La calidad general 
aumentó ciertamente, esto es testimonio de 
la habilidad y la pasión de los cerveceros 
caseros. La ronda final es una competencia 
de ganadores de premios de primera ronda, 
así que se espera una calidad superior al 
promedio. Hay encendidos debates sobre 
qué concursantes deben ganar la medalla de 
oro, pero también redujimos los prejuicios 

y las defensas de concursantes al separar 
la evaluación con puntaje de los paneles 
de jurados de la mini competencia para la 
mejor cerveza finalista. La evaluación es una 
actividad subjetiva que opera dentro de los 
confines de pautas relativamente objetivas, y 
creo que es importante y valioso tener debates 
respetuosos sobre los concursantes que 
deben ganar la medalla de oro. Es sumamente 
importante.

Gracias, John, por tu arduo trabajo de 
gestión de este increíble evento. Y ahora 
veamos las recetas con medalla de oro de las 
34 categorías de este año.

Amahl Turczyn es subredactor de 
Zymurgy. 

envíos terrestres (aunque es más económico), 
empaquetar bien las cervezas concursantes, 
pagar e imprimir la etiqueta de envío en el 
hogar y entregar el paquete en un punto de 
entrega y retiro. 

La ronda final tuvo algunas complicaciones, 
pero se resolvieron. FedEx Ground tiene 
franquicias de su negocio a nivel regional, y 
el centro de distribución de FedEx Ground 
que suministra a Rhode Island tuvo una breve 
política interna de dos días que indicaba 
no entregar paquetes al lugar de recepción 
después de encontrar un paquete con 
pérdidas. Esto afectó a un pequeño grupo de 
participantes.

El problema comenzó el primer viernes 
dentro del plazo de envíos. Hablé con el 
Departamento de Derivaciones Corporativas 
de FedEx, con el Departamento Legal, con 
Servicio al Cliente y la gerencia del centro 
de distribución el fin de semana, y se le 
pidió al centro de distribución que dejara 
de aceptar paquetes el lunes siguiente. Para 
adaptarnos a este inconveniente, extendimos 
el plazo de envíos para que los participantes 
pudieran reenviar sus cervezas concursantes 
y aceptamos entregas hasta el martes 25 de 
junio, dos días antes de la evaluación. 

Z: ¿Lo sorprendió ver un aumento de la cantidad 
de concursantes de países fuera de EE. UU.? 
¿NHC se convertirá en una competencia 
internacional? ¿Los plazos mayores para los 
envíos no dejan en desventaja a los participantes 
internacionales?

JM: El recuento de participantes 
internacionales ha crecido de manera 
constante, pero lenta. A medida que aumenta 
la membrecía internacional de AHA, también 
aumentan las concursantes internacionales 
en NHC. Yo dudaría en llamarla una 
competencia completamente internacional; 
pero si la tendencia continúa, sospecho que 
veremos a los concursantes internacionales 
convertirse en un porcentaje más grande del 
recuento general. 
No veo una desventaja inherente al envío 
internacional, solo diferentes desafíos 
y obstáculos. El envío internacional es 
delicado porque uno lidia con políticas de 
transportistas de envíos y con la aduana 
de EE. UU. No obstante, los participantes 
internacionales aún se las arreglan para 
ingresar sus cervezas concursantes sin 
problemas y dentro de los plazos. ¡Tuvimos 
algunos concursantes que ganaron la Ronda 
final! 

Z: ¿Cuáles fueron algunos de los aspectos más 
memorables de la competencia de este año?

JM: Agregamos un 13.º sitio de primera 
ronda y una categoría más este año, y se 
convirtió en la competencia de cervezas más 
importante del mundo. Lo más memorable, 
o aterrador, fue una broma del Día de los 
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Categoría 1

CERVEZA CLARA 
ESTADOUNIDENSE

330 cervezas concursantes
Patrocinado por:

Five Star Chemical & Supply, Inc.

Brooks Conley  
con Greg Gustin & Jackie Flynn 

Stevenson Ranch, California

“Joker’s #1”
1A Cerveza lager ligera estadounidense

Volumen del lote: 45,4 l (12 galones 
estadounidenses)

Densidad inicial: 1,035 (8,8 °P)
Densidad final: 1,003 (0,8 °P)
Amargor: 12 IBU (Rager)
Color: 2 según el SRM
Alcohol: 4,2 % por volumen
Rendimiento: 84 %

succión de la esclusa al enfriar. (Gracias a Marshall 
en Brülosohphy por la idea del globo). Transfiere 
a presión cerrada a barriles purgados de CO2 y 
fuerza la carbonatación a 5,6 g/l (2,8 volúmenes) 
de CO2. Almacena durante al menos 3 semanas. 
Limpia, desinfecta y repite. ¡Salud!

VERSIÓN CON EXTRACTO
Sustituye 3,4 kg (7,5 lb) de extracto de malta 
seca extra suave con malta clara de dos carreras. 
Sustituye 907 g (2 lb) de jarabe de extracto de 
arroz por arroz triturado. Disuelve el extracto y 
el azúcar completamente en agua de ósmosis 
inversa, y luego llena hasta alcanzar el volumen 
de hervor deseado. Continúa como se indica 
arriba. El color será un poco más oscuro que 
la versión de maceración basada en granos 
malteados (3 según SRM).

SEGUNDO PUESTO
Medalla de plata: Richard Romanko de 
East Pittsburgh, Pensilvania, Three Rivers 
Underground Brewers (TRUB), Cerveza ale 
cremosa
Medalla de bronce: Todd Slater de Thousand 
Oaks, California, con Matt Castellino, Thousand 
Oaked Homebrewers, cerveza ale rubia

MALTAS
4,76 kg (10,5 lb) de malta Great Western 

California Select de dos carreras
1,27 kg (2,8 lb) de arroz triturado

LÚPULOS
37 g (1,3 oz) de lúpulo Hallertauer 

Hersbrucker, 4 % de ácidos alfa a los 
60 min

28 g (1 oz) de lúpulo Saaz, 3,5 % de 
ácidos alfa a los 30 min

AGUA
44 ppm de Ca, 5 ppm de Mg, 10 ppm de Na, 
80 ppm de SO4, 50 ppm de Cl.

ELEMENTOS ADICIONALES
10 ml de amiloglucosidasa ULTRA-FERM 

añadida a la maceración

LEVADURA
Levadura de cerveza lager americana White Labs 
WLP840

NOTAS DE ELABORACIÓN
Macera 4 litros por kg (2 cuartos de galón por 
libra) a 65 °C (149 °F) durante 90 minutos. 
Agrega ULTRA-FERM al inicio de la maceración. 
La baja temperatura de maceración, las enzimas 
y el arroz ayudan realmente a secar la cerveza. 
El objetivo debe ser un pH de 5,2. Aumenta 
a 76 °C (168 ºF) la maceración y lava. Hierve 
durante 90 minutos y agrega lúpulos a los 
60 y 30 minutos. Enfría hasta alcanzar una 
temperatura de 10 °C (50 °F), oxigena bien y 
agrega el starter de levadura. Fermenta a 11 °C 
(51 °F) durante 7 a 10 días. Deja que suba 
libremente a 17 ºC (62 ºF) durante 5 días y luego 
enfría lentamente a 0 ºC (32 ºF) en la semana 
siguiente. Somos fanáticos de limitar la oxidación 
del lado frío y usar globos de CO2 para evitar la 

Categoría 2

CERVEZA CLARA 
EUROPEA

394 cervezas concursantes
Patrocinado por:

Cargill Craft Malt

Gregory Irving 
con Mike Yingling 

North Royalton, Ohio

“Old Helen”
5C Helles Exportbier

NOTAS DE ELABORACIÓN
Macera con una infusión a 66,7 °C (152 °F) 
durante 60 minutos. Aumenta la temperatura 
a 75,6 °C (168 °F). Lava, añade el first wort 
hop (FWH) y deja que hierva. Hierve durante 
90 minutos, agregando los lúpulos como se 
indica. Enfría hasta alcanzar una temperatura 
de 10 °C (50 °F), agrega la levadura viscosa y 
oxigena 1 minuto. Mantén esa temperatura 
por 5 días, y lentamente sube a 18,3 ºC (65 ºF) 
durante 4 a 6 días. Mantén esa temperatura 
hasta terminar la fermentación, luego, 
lentamente, comienza a enfriar lentamente la 
cerveza hasta los 6 a 8 ºC (un poco más de 
40 ºF) o una temperatura más baja. Transfiere a 
un barril y carbonata a 5 g/l (2,5 vol.) de CO2.
Consejo profesional: sírvela al principio como 
una Kellerbier turbia y después de un mes de 
almacenamiento en barril, la cerveza madurará 
hasta convertirse en una Dortmunder clara. Sirve 
en una bota de 2 l, preferentemente.

VERSIÓN CON EXTRACTO
Sustituye 6 kg (13,25 lb) de jarabe de extracto 
de malta Pilsner por la malta Pilsner. Remoja 
los granos restantes a 71 °C (160 °F) en agua 
de ósmosis inversa durante 30 minutos. Quita 
los granos, enjuaga y disuelve el extracto 
completamente en el mosto resultante, y luego 
llena hasta alcanzar el volumen de hervor deseado 
con agua de RO. Continúa como se indica arriba.

SEGUNDO PUESTO
Medalla de plata: Metts Potter de Browns 
Summit, Carolina del Norte, Battleground 
Brewers Guild (ganadores del premio 2019 
Gambrinus Club), Munich Helles
Medalla de bronce: Russell Berger de 
Portland, Oregon, Portland Brewers Collective, 
Helles Exportbier

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

Densidad inicial: 1,052 (12,9 °P)
Densidad final: 1,012 (3,1 °P)
Amargor: 28 IBU (Tinseth)
Color: 5 según el SRM
Alcohol: 5,3 % por volumen
Rendimiento: 67 %

MALTAS
8,62 kg (19 lb) de malta Pilsner alemana
454 g (1 lb) de maltodextrina
454 g (1 lb) de malta melanoidina

LÚPULOS
28 g (1 oz) de lúpulo Hersbrucker, 

incorporado al principio del mosto 
(FWH)

34 g (1,2 oz) de lúpulo Magnum, a los 
60 min

57 g (2 oz) de lúpulos peletizados 
Hallertauer Mittelfrüh a los 12 min

43 g (1,5 oz) de lúpulo Hersbrucker a los 
3 min

LEVADURA
Levadura White Labs WLP833 German Bock 
Lager
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Categoría 3

CERVEZA PILSNER

286 cervezas concursantes
Patrocinado por:

Liquid Integrity

Philip Verdieck 
con Janine Weber 

Houston, Texas
Foam Rangers Homebrew Club

“SunRaker”
Cerveza pils alemana 5D

Categoría 4

CERVEZA ÁMBAR 
EUROPEA

365 cervezas concursantes
Patrocinado por:
Gambrinus Malting

Sean McCambridge
Lake Winnebago, Misuri

“Winnebago International Amber Lager”
2B Lager ámbar internacional

Volumen del lote: 24,6 l (6,5 galones 
estadounidenses)

Densidad inicial: 1,056 (13,8 °P)
Densidad final: 1,010 (2,6 grados Plato)

ELEMENTOS ADICIONALES
Clarity Ferm y nutriente de levadura a los 20 min
Ácido fosfórico para ajustar el pH a 5,4

NOTAS DE ELABORACIÓN
El objetivo debe ser un pH de maceración de 
5,4. Macera a 65° C (149° F) durante una 
hora. Aumenta la maceración a 76 °C (169 °F) 
durante 10 minutos. Realiza el lavado con 
agua a 79 °C (175 °F). Fermenta a 10 ºC 
(50 ºF) durante dos semanas, y luego eleva la 
temperatura a 14 ºC (58 ºF) y mantén hasta 
finalizar la fermentación primaria. Luego 
aumenta a temperatura ambiente para el reposo 
de diacetilo por 2 días.

VERSIÓN CON EXTRACTO
Sustituye 4,65 kg (10,25 lb) de jarabe de 
extracto de malta Pilsner por las maltas Pilsner, 
Victory y maltas aciduladas. Disuelve el extracto 
completamente en agua de ósmosis inversa. 
Continúa como se indica arriba.

SEGUNDO PUESTO
Medalla de plata: Jerry Mitchell de Saint 
Peters, Misuri, Garage Brewers Society, 
German Pils
Medalla de bronce: Ryan Shearburn de San 
Jose, California, ale clara checa

NOTAS DE ELABORACIÓN
Macera en 18,9 litros (5 galones) a 67 °C 
(152 °F) durante 60 minutos. Lava el mosto 
por etapas con 15,1 litros (4 galones) a 93 °C 
(200 °F). Fermenta a 10 °C (50 °F) durante 
7 días. Eleva a 20 °C (68 ºF) durante unos 3 
días y mantén la temperatura hasta finalizar la 
fermentación. Conserva en barril a 4 °C (40 ºF) 
y carbonata con 15 psi (1 bar) de CO2 durante 
2 semanas o hasta alcanzar la carbonatación 
deseada. Clarifica con gelatina. Almacena 
durante al menos 2 semanas antes de beber.

VERSIÓN CON EXTRACTO
Omite la malta pilsner. Sustituye 907 g (2 lb) 
de jarabe de extracto de malta Vienna por 
la malta Vienna, 3,63 kg (8 lb) de jarabe de 
extracto de malta Munich por la malta Munich 
y 454 g (1 lb) de jarabe de extracto de malta de 
trigo por la malta de trigo. Disuelve el extracto 
completamente en agua de ósmosis inversa, y 
luego llena hasta alcanzar el volumen de hervor 
deseado con esta agua. Continúa como se 
indica arriba.

SEGUNDO PUESTO
Medalla de plata: Tim Gerbracht de Vienna, 
Virginia, GRIST, Vienna Lager
Medalla de bronce: Kevin Lemme de 
Carmel, Indiana, Vienna Lager

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

Densidad inicial: 1,050 (12,5 °P)
Densidad final: 1,010 (2,5 grados Plato)
Amargor: 48 IBU
Color: 4,1 según el SRM
Alcohol: 5,1 % por volumen
Rendimiento: 65 %

MALTAS
4,54 kg (10 lb) de malta Avangard Pils
113 g (4 oz) de malta Victory
57 g (2 oz) de malta acidulada

LÚPULOS
28 g (1 oz) de lúpulo Magnum, 13,2 % de 

ácidos alfa a los 60 min
28 g (1 oz) de lúpulo Hallertau, 3,6 % de 

ácidos alfa a los 10 min
21 g (0,75 oz) de Czech Saaz, 2,8 % de 

ácidos alfa a los 0 min
28 g (1 oz) de lúpulo Hersbrucker, 2,3 % 

de ácidos alfa, agrega el dry hop en el 
fermentador primario a los 6 días

AGUA
Agua de grifo con doble filtro RV

LEVADURA
Starter de 3,8 litros (4 cuartos de galón) Wyeast 
2124 Bohemian Lager

Amargor: 31 IBU (Tinseth)
Color: 9,7 según el SRM
Alcohol: 5,6 % por volumen
Rendimiento: 75 %

MALTAS
4,54 kg (10 lb) de malta muniquesa de 

10 grados Lovibond
907 g (2 lb) de malta Viena
227 g (8 oz) de malta de trigo blanca
680 g (1,5 lb) de malta Pilsner alemana

LÚPULOS
34 g (1,2 oz) de lúpulo Hallertauer; 4,8 % 

de ácidos alfa a los 60 min
34 g (1,2 oz) de lúpulo Hallertauer; 4,8 % 

de ácidos alfa a los 30 min
20 g (0,7 oz) de lúpulo Hallertauer; 4,8 % 

de ácidos alfa a los 15 min

AGUA
Agua de grifo filtrada

LEVADURA
Starter de 2 litros  Levadura White Labs 

WLP800 Pilsner Lager

ELEMENTOS ADICIONALES
1 cucharadita  de nutriente de levadura 

Wyeast
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Categoría 5

CERVEZA LAGER NEGRA 
EUROPEA

241 cervezas concursantes
Patrocinado por: 

Briess Malt & Ingredients Co.

Frank Taddeo
Royersford, Pensilvania

Bruclear Homebrew Club

“May the Schwartz Be With You”
Cerveza schwarzbier (cerveza negra) 8B

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

Densidad inicial: 1,056 (13,8 °P)
Densidad final: 1,015 (3,8 °P)
Amargor: 30 IBU
Color: 28 según el SRM
Alcohol: 5,3 % por volumen

Categoría 6

CERVEZA LAGER 
EUROPEA FUERTE

269 cervezas concursantes
Patrocinado por:

Rahr Malting

Justin McClenahan
Silver Spring, Maryland

La red de fabricación de cerveza
“Odin’s Beard”

9C Porter báltica

Volumen del lote: 45,4 l (12 galones 
estadounidenses)

Densidad inicial: 1,086 (20,7 grados Plato)

Enfría el mosto a 10 °C (50 °F) y agrega el 
starter de levadura. Fermenta a 10 °C (50 °F). 
Aumenta la temperatura a 18 °C (65 °F) el día 
6, durante 2 días. Mantén a esa temperatura 
2 días más y luego disminuye la temperatura a 
10 ºC (50 ºF) en el lapso de 2 días. Carbonátala 
a 4 g/l (2 volúmenes) de CO2.

VERSIÓN CON EXTRACTO
No uses la malta acidulada. Remplaza 2,04 kg 
(4,5 lb) de jarabe de extracto de malta Munich y 
1,59 kg (3,5 lb) de jarabe de extracto de malta 
Pilsner por la malta Pilsner. Remoja los granos 
restantes a 71 °C (160 °F) en agua de ósmosis 
inversa durante 30 minutos. Escurre y quita los 
granos y disuelve el extracto completamente 
en agua de ósmosis inversa, y luego llena 
hasta alcanzar el volumen de hervor deseado. 
Continúa como se indica arriba.

SEGUNDO PUESTO
Medalla de plata: Joshua Strupp de Franklin, 
Wisconsin, con Dan Kramer, Beer Barons of 
Milwaukee, lager negra checa
Medalla de bronce: Mark McQuade de 
Endicott, Nueva York, con Tamara McQuade, 
Schwarzbier

LEVADURA
Levadura lager alemana Bock White Labs 
WLP833
Levadura lager alemana Southern White Labs 
WLP838

NOTAS DE ELABORACIÓN
El objetivo debe ser un pH de maceración de 5,4. 
Macera a 69 °C (156 °F) durante 60 minutos o 
hasta que se complete la conversión. Aumenta 
la temperatura a 75 °C (168 °F). Lava, recolecta 
los lotes y añade el lúpulo Magnum (FWH) al 
hervidor. Hierve durante 90 minutos, añade los 
lúpulos Magnum cuando resten 40 minutos y 
el azúcar marrón cuando resten 15 minutos. 
Realiza un whirlpool de 20 minutos al final del 
hervor con los lúpulos Sterling. Enfría el mosto 
a 10 °C (50 °F) y agrega la levadura. (¡Ten en 
cuenta que la receta exige dos cepas lager 
diferentes, pero no dudes en experimentar!). 
Deja subir libremente la temperatura a 12 ºC 
(54 ºF). Aumenta la temperatura a 18 °C (65 °F) 
y haz la reducción de diacetilo por 3 dias. 
Después de la reducción de diacetilo, transfiere a 
fermentación secundaria o desecha la levadura y 
reduce lentamente la temperatura a 3 ºC (38 ºF). 
Almacena durante 30 días. Colócalo en un barril 
o en botellas con 5,2 g/l (2,6 volúmenes) de CO2.

VERSIÓN DE MACERACIÓN PARCIAL
Remplaza 7,71 kg (17 lb) de jarabe de extracto 
de malta Pilsner por todo menos 907 g (2 lb) de 
malta Pilsner, y los 1,81 kg (4 lb) de jarabe de 
extracto de malta Munich por toda la malta 

Rendimiento: 75 %

MALTAS
2,72 kg (6 lb) de malta muniquesa oscura 

alemana
1,81 kg (4 lb) de malta Pilsner alemana
170 g (6 oz) de malta de chocolate inglesa
170 g (6 oz) de malta caramelo/cristal 

estadounidense de 40 grados 
Lovibond

99 g (3,5 oz) de cebada tostada 
estadounidense

99 g (3,5 oz) de malta Carafa Special II 
Weyermann

57 g (2 oz) de malta acidulada alemana

LÚPULOS
40 g (1,4 oz) de lúpulos peletizados 

Hallertauer Mittelfrüh, 4 % de ácidos 
alfa a los 60 min

14 g (0,5 oz) de lúpulos peletizados 
Hallertauer Mittelfrüh, 4 % de ácidos 
alfa a los 20 min

14 g (0,5 oz) de lúpulos peletizados 
Hallertauer Mittelfrüh, 4 % de ácidos 
alfa, whirlpool a los 10 min

LEVADURA
Starter de 2,5 l    Wyeast 2206 Bavarian Lager

NOTAS DE ELABORACIÓN
Macera con una infusión a 68 °C (154 °F) 
durante 45 minutos. El objetivo debe ser 
un pH de 5,3. Aumenta la maceración a 
77 °C (170 °F), extrae y luego hierve durante 
90 minutos. Después de apagar la llama, enfría 
a 77 °C (170 °F) y añade los lúpulos al whirlpool 
y deja un tiempo de contacto de 10 minutos. 

Densidad final: 1,016 (4,1 °P)
Rendimiento: 72 %
Color: 30 según el SRM
Amargor: 43 IBU
Alcohol: 8,7 % por volumen

MALTAS
11,34 kg (25 lb) de malta Pilsner Swaen
2,72 kg (6 lb) de malta muniquesa oscura 

BestMälz
1,13 kg (2,5 lb) de Simpsons Golden Naked 

Oats
680 g (1,5 lb) de malta clara de chocolate
454 g (1 lb) de malta Weyermann 

Caramunich
340 g (12 oz) de cebada tostada Thomas 

Fawcett
907 g (2 lb) de azúcar marrón clara a los 15 

min

LÚPULOS
43 g (1,5 oz) de lúpulo Magnum, 14 % de 

ácidos alfa, first wort hop  (FWH)
14 g (0,5 oz) de lúpulo Magnum, 12 % de 

ácidos alfa a los 40 min
57 g (2 oz) de lúpulo Sterling, 7,5 % de 

ácidos alfa, whirlpool de 20 minutos

AGUA
50 de Ca, 10 de Mg, 33 de Na, 57 de SO4, 44 
de Cl, 142 de HCO3

EN LA WEB
Pueden encontrar las recetas para 
hacer cerveza casera de ganadores 
anteriores en nuestro sitio web 
en HomebrewersAssociation.org/
homebrew-recipes.
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Categoría 7

CERVEZA DE TRIGO 
ALEMANA

200 cervezas concursantes
Patrocinado por:

StickerYou

Sean Manrique
con Indy Montoya

San Lorenzo, California

“Bigfoot’s (D)elight”
10A Weissbier

Volumen del lote: 41,6 l (11 galones 
estadounidenses)

Densidad inicial: 1,046 (11,4 °P)
Densidad final: 1,010 (2,6 grados Plato)
Rendimiento: 72 %
Color: 4 según el SRM
Amargor: 15 IBU
Alcohol: 4,7 % por volumen

MALTAS
5,90 kg (13 lb) de malta de trigo blanca 

alemana
4,54 kg (10 lb) de malta Pilsner alemana

LÚPULOS
57 g (2 oz) de lúpulo Hallertauer, 4,8 % de 

ácidos alfa a los 60 min

AGUA
Utilizamos agua de la manguera del jardín 
pasándola por el filtro de agua para el lavado y 

macerado. Luego, añadimos estabilizador de pH 
5,2 Five Star al agua de macerado.

LEVADURA
Starter de 1 l     White Labs WLP300  

Hefeweizen Ale

ELEMENTOS ADICIONALES
227 g (8 oz) de cáscaras de arroz

NOTAS DE ELABORACIÓN
Macera con una infusión a 67,8 °C (154 °F) 
durante 60 minutos. Recircula y aumenta la 
temperatura a 75,6 °C (168 °F). Realiza el lavado 
continuo y hierve por 60 minutos. Al apagar la 
llama, pasa el mosto por el enfriador de placas 
y directamente en el fermentador. Airea con 
piedra de oxígeno y añade la levadura. Fermenta 

Munich. Macera 907 g (2 lb) de malta 
Pilsner con los granos restantes a 68 °C (155 °F) 
durante 45 minutos. Quita los granos, enjuaga y 
disuelve completamente el extracto en el mosto 
resultante. Llena hasta el volumen de hervor 
deseado con agua de RO y procede como se 
indica arriba.

SEGUNDO PUESTO
Medalla de plata: Hank Keller de Cypress, 
Texas, Foam Rangers Homebrew Club, Dark 
Doppelbock
Medalla de bronce: Derek Springer de San 
Marcos, California, Society of Barley Engineers, 
Helles Bock

Categoría 8

CERVEZA ALE CLARA 
BRITÁNICA

243 cervezas concursantes
Patrocinado por:
Alternative Beverage

Patrick Leon con Nick Corona
San Diego, California

QUAFF (Quality Ale and Fermentation 
Fraternity)

“Craictastic”
11A Cerveza amarga común

Volumen del lote: 22,7 l (6 galones 
estadounidenses)

Densidad inicial: 1,039 (9,8 °P)
Densidad final: 1,010 (2,6 grados Plato)
Amargor: 33 IBU
Color: 8,3 según el SRM
Alcohol: 3,8 % por volumen
Rendimiento: 60 %

MALTAS
4,76 kg (10,5 lb) de malta clara 

Golden Promise
227 g (8 oz) de maltodextrina
113 g (4 oz) de malta caramelo 

de 120 grados Lovibond 
(en lavado)

11 g (0,38 oz) de malta 
caramelo de 60 grados 
Lovibond (en macerado)

a 15,6 °C (60 °F) durante dos semanas. Enfría 
rápidamente a 1,7 ºC (35 ºF) durante 1 semana. 
Transfiere a barriles con CO2 puro a través de 
una caña de transferencia. Carbonata. Usa la 
botella de contrapresión con pistola de cerveza 
con CO2 puro. Los cerveceros de Beast Bay 
Brewers chocan las manos, el pecho y besan 
cada botella antes de enviarlas a la competencia.

SEGUNDO PUESTO
Medalla de plata: James Rupert de 
Germantown, Ohio, Middletown Area Society of 
Homebrewers (MASH), Dark Weizenbock
Medalla de bronce: Paul Brown de 
Pinole, California, Diablo Order of Zymiracle 
Enthusiasts (DOZE), Weissbier

LÚPULOS
38 g (1,33 oz) de East Kent Goldings, 6 % 

de ácidos alfa a los 60 min
9 g (0,33 oz) de East Kent Goldings, 6 % 

de ácidos alfa a los 30 min
21 g (0,75 oz) de East Kent Goldings; 6 % 

de ácidos alfa al apagarse la llama

AGUA
86 ppm de Ca, 6 ppm de Mg, 12 ppm de Na, 
155 ppm de SO4, 20 ppm de Cl, 80 ppm de HCO3

ELEMENTOS ADICIONALES
1 comprimido  de Whirlfloc a los 15 min
4,3 de nutriente de levadura

LEVADURA
Starter de 2,5 litros Levadura White Labs 

WLP013 London Ale

NOTAS DE FABRICACIÓN
Macera con una infusión a 68 °C (155 °F) 
durante 60 minutos. Lava en 113 g (4 oz) de 
malta caramelo de 120 grados Lovibond y luego 
hierve durante 60 minutos. Comienza a girar en 
remolino justo antes de apagar la llama. Enfría 
el mosto a 20 °C (68 °F) y agrega el starter de 
la levadura. Fermenta a 16 ºC (60 ºF) el día 1, a 
17 ºC (62 ºF) el día 2 y 3, a 18 ºC (64 ºF) el día 4 
y 5, y a 19 ºC (67 ºF) del día 6 al 10. Disminuye 
rápidamente la temperatura cuando se haya 
atenuado por completo. Carbonátala a 4 g/l 
(2 volúmenes) de CO2.

VERSIÓN CON EXTRACTO
No uses maltodextrina. Sustituye los 3,4 kg 
(7,5 lb) de jarabe de extracto de malta clara por 
la malta clara. Remoja la malta caramelo en una 
bolsa para granos a 71 ºC (160 ºF) en agua de 
ósmosis inversa durante 30 minutos. Quita los 
granos, disuelve el extracto completamente en 
agua, luego llena hasta el volumen de hervor 
deseado con agua de ósmosis inversa. Continúa 
como se indica arriba.

SEGUNDO PUESTO
Medalla de plata: Brandon Holladay de 
Sandy, Utah, con David Marsh, Brewing 
Asshats of Utah (BRAU), ale dorada británica
Medalla de bronce: Brian Phad de Lockport, 
Ilinois, Plainfield Ale and Lager Enthusiasts 
(PALE), amarga fuerte
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Categoría 9

CERVEZA ALE IRLANDESA 
Y ESCOCESA

222 cervezas concursantes

Zack Rice
con Aaron Reif

West Des Moines, Iowa
Iowa Brewers Union

“Iowa Brewers Bevvy”
Cerveza clara escocesa 14A

Volumen del lote: 19,9 l (5,2 galones 
estadounidenses)

Densidad inicial: 1,040 (10 °P)
Densidad final: 1,011 (2,8 °P)
Rendimiento: 72 %

Categoría 10

CERVEZA ALE CLARA 
AMERICANA

312 cervezas concursantes
Patrocinado por: 

BJ’s Restaurant & Brewhouse
Andy Howell

Clarksville, Tennessee 
Clarksville Carboys

“Big Boi’s Booty Sweat”
Cerveza ale clara americana 18B

Volumen del lote: 51,1 l (13,5 galones 
estadounidenses)

Densidad inicial: 1,059 (14,5 grados Plato)
Densidad final: 1,012 (3,1 °P)
Amargor: 60 IBU (Tinseth)
Color: 6,5 según el SRM
Alcohol: 6,2 % por volumen
Rendimiento: 84 %

hicimos nosotros, y elige la 1098. Macera 
3,8 l/kg (1,82 cuartos de galón/lb) y recircula 
durante 60 minutos a 70 ºC (158 ºF). Aumenta 
la temperatura a 76 ºC (168 °F) durante 10 
minutos y luego lava con agua a esa misma 
temperatura. Hierve durante 60 minutos. Enfría 
a 19 ºC (67 ºF), agrega la levadura y fermenta 
durante 10 días a 19 °C (67 °F) o hasta la 
atenuación total.

VERSIÓN DE MACERACIÓN PARCIAL
Sustituye 1,87 kg (4,13 lb) de jarabe de 
extracto de malta clara Maris Otter por las 
maltas claras Maris Otter y Golden Promise. 
Macera los granos restantes a 68 °C (155 °F) en 
agua de ósmosis inversa durante 30 minutos. 
Escurre y quita los granos y disuelve el extracto 
completamente en agua de ósmosis inversa, y 
luego llena hasta alcanzar el volumen de hervor 
deseado. Continúa como se indica arriba.

SEGUNDO PUESTO
Medalla de plata: Mark Peterson de Queen 
Creek, Arizona (ganador del 2019 Samuel 
Adams Ninkasi Award), Arizona Society of 
Homebrewers (ganadores del premio al Club 
de Cerveza Casera 2019 de NHC), cerveza 
escocesa pesada
Medalla de bronce: Dennis Mitchell 
de Chandler, Arizona, Arizona Society of 
Homebrewers (ganadores del premio al Club 
de Cerveza Casera 2019 de NHC), cerveza ale 
roja irlandesa

NOTAS DE ELABORACIÓN
Macera con una infusión a 65 °C (149 °F) 
durante 60 minutos. El objetivo debe ser un pH 
de 5,2. Aumenta la maceración a 76 °C (168 °F) 
durante 10 minutos. Extrae y hierve durante 
60 minutos. Enfría a 82 °C (180 °F) y añade los 
lúpulos al whirlpool y deja un tiempo de contacto 
de 15 minutos. Enfría el mosto a 20 °C (68 °F) 
y agrega el starter de levadura. Fermenta a 
20 °C (68 °F). Cuando la fermentación esté un 
75 % completa, añade la primera ronda de dry 
hops. Cuando la fermentación esté completa, 
reduce la temperatura a 17 ºC (63 ºF) y añade la 
segunda ronda de dry hops. Después de 3 días, 
disminuye rápidamente la temperatura. Disuelve 2 
cucharaditas (10 ml) de gelatina en 300 ml (10 oz) 
de agua, añade a la cerveza y guarda en barril. 
Carbonátala a 5 g/l (2,5 volúmenes) de CO2.

VERSIÓN CON EXTRACTO
No uses la malta acidulada. Remplaza 7,48 kg 
(16,5 lb) de jarabe de extracto de malta clara 
por la malta clara, y 2,27 kg (5 lb) de jarabe de 
extracto de malta de trigo por la malta de trigo. 
Remoja la malta caramelo en una bolsa para 
granos a 71 ºC (160 ºF) en agua de ósmosis 
inversa durante 30 minutos. Quita los granos, 
escurre y disuelve el extracto completamente en 
el mosto, luego llena hasta el volumen de hervor 
deseado con agua de ósmosis inversa. Continúa 
como se indica arriba.

SEGUNDO PUESTO
Medalla de plata: Keith Soergel de 
Monterey, California, MASH831, cerveza ale 
clara estadounidense
Medalla de bronce: Ben Gaylord de Denver, 
Colorado, con Jill Gaylord, cerveza ale clara 
estadounidense

Color: 18 según el SRM
Amargor: 23 IBU
Alcohol: 3,8 % por volumen

MALTAS
2,04 kg (4,5 lb) de malta Muntons Maris Otter
907 g (2 lb) de malta clara Simpsons Golden 

Promise
454 g (1 lb) de malta caramelo de 40 grados 

Lovibond
227 g (8 oz) de malta Munich
227 g (8 oz) de malta Viena
143 g (5 oz) de malta caramelo de 

120 grados Lovibond
143 g (5 oz) de malta de chocolate 350 

según el SRM
57 g (2 oz) de malta acidulada

LÚPULOS
28 g (1 oz) de East Kent Goldings, 6 % de 

ácidos alfa a los 60 min

AGUA
48 ppm de Ca, 16 ppm de Mg, 22 ppm de 
Na, 75 ppm de SO4, 46 ppm de Cl, 36 ppm de 
HCO3

LEVADURA
Starter de 1,5 l    Wyeast 1098 British Ale

NOTAS DE ELABORACIÓN
Comienza con la receta ganadora de la medalla 
de oro de Aaron Reif en 2017 de cerveza 
clara escocesa. Desecha la receta y comienza 
desde cero. Consigue en una tienda de cerveza 
casera Wyeast 1728. Si no hay, haz lo que 

MALTAS
8,62 kg (19 lb) de malta clara de 2 carreras
2,44 kg (5,38 lb) de malta de trigo clara
397 g  (14 oz) de malta caramelo de 

40 grados Lovibond Malta acidulada
según sea necesario para llegar al pH de 
macerado

LÚPULOS
14 g (0,5 oz) de lúpulo Warrior; 15,9 % de 

ácidos alfa a los 60 min
42 g (1,5 oz) de lúpulo Citra; 13,2 % de 

ácidos alfa a los 5 min
42 g (1,5 oz) de lúpulo Mosaic; 12 % de 

ácidos alfa a los 5 min
57 g (2 oz) de lúpulo Citra Cryo; 22,2 % 

de ácidos alfa, durante el whirlpool
57 g (2 oz) de lúpulo Idaho 7; 12,8 % de 

ácidos alfa, durante el whirlpool
57 g (2 oz) de lúpulo Mosaic Cryo; 25,3 % 

de ácidos alfa, durante el whirlpool
42 g (1,5 oz) de lúpulo Vic Secret; 21,0 % 

de ácidos alfa, durante el whirlpool
57 g (2 oz) de lúpulo Mosaic, dry hop por 

6 días
113 g (4 oz) de lúpulo Citra, dry hop por 

3 días
113 g (4 oz) de lúpulo Idaho 7, dry hop por 

3 días

ELEMENTOS ADICIONALES
1 comprimido de Whirlfloc a los 15 min
10 ml   de nutriente White Labs 

Yeast a los 15 min
2 cucharaditas de gelatina en el barril

LEVADURA
Starter de 2 l     White Labs WLP090 San Diego   

Super Yeast
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Categoría 12

CERVEZA MARRÓN 
BRITÁNICA

259 cervezas concursantes
Patrocinado por:
Alternative Beverage

Ryan Celia
Easton, Pensilvania

Lehigh Valley Home Brewers

“Sket”
13C Cerveza porter inglesa

Categoría 11

ÁMBAR Y ALE MARRÓN 
ESTADOUNIDENSE

281 cervezas concursantes
Patrocinado por:

High Gravity Homebrewing 
& Winemaking Supplies

Justin Westcott
Federal Way, Washington 
Browns Point Homebrew Club

“Possibility and Promise Pacific Amber”
19A Cerveza ale ámbar estadounidense

Volumen del lote: 19,9 l (5,2 galones 
estadounidenses)

Densidad inicial: 1,057 (14,0 °P)
Densidad final: 1,011 (2,8 °P)
Rendimiento: 63 %

Realiza el lavado continuo hasta recolectar 
27,4 litros (7,25 gal) de mosto. Hierve durante 
60 minutos. Enfría el mosto a 17 °C (63 °F) y 
agrega el starter de levadura. Fermenta a 18 °C 
(65 °F) durante 3 días y luego aumenta a 19 ºC 
(67 ºF). Fermenta a esa temperatura durante 3 
días más, y luego eleva la temperatura a 21 ºC 
(70 ºF) y mantén hasta finalizar la fermentación. 
Carbonátala a 4,2 g/l (2,1 volúmenes) de CO2.

VERSIÓN CON EXTRACTO
Remplaza 2,04 kg (4,5 lb) de jarabe de extracto 
de malta clara Maris Otter por la malta clara y 
454 g (1 lb) de extracto de malta Munich por 
la malta Munich. Remoja las maltas restantes 
a 71 °C (160 °F) durante 30 minutos en agua 
de ósmosis inversa. Quita los granos, escurre 
y disuelve el extracto completamente en el 
mosto resultante, y luego llena hasta alcanzar 
el volumen de hervor deseado con agua de RO. 
Continúa como se indica arriba.

SEGUNDO PUESTO
Medalla de plata: John DiSpirito de East 
Meadow, Nueva York, Association of Long 
Island Homebrew Clubs, cerveza negra suave
Medalla de bronce: Ross Druckenmiller 
de Revere, Massachusetts, Boston Wort 
Processors, cerveza negra suave

LEVADURA
Imperial A07 Flagship

NOTAS DE ELABORACIÓN
Macera a 66,7 °C (152 °F) durante 60 minutos. 
Aumenta la temperatura a 75,6 °C (168 °F). 
Realiza el lavado a 75,6 °C (168 °F). Fermenta 
a 17,8 °C (64 °F) durante 14 días, luego 
acondiciona a 18,3 ºC (65 ºF) 30 días más. 
Carbonátala a 5,2 g/l.

VERSIÓN CON EXTRACTO
Sustituye los 2,86 kg (6 lb, 5 oz) de jarabe 
de extracto de malta clara por la malta clara. 
Remoja los granos restantes a 71 °C (160 °F) 
durante 30 minutos. Quita los granos, enjuaga 
y disuelve el extracto completamente en el 
mosto resultante, y luego llena hasta alcanzar 
el volumen de hervor deseado con agua de RO. 
Continúa como se indica arriba.

SEGUNDO PUESTO
Medalla de plata: Jason Bryant de Reston, 
Virginia, Wort Hogs, cerveza ale ámbar 
estadounidense
Medalla de bronce: Derek Springer de San 
Marcos, California, Society of Barley Engineers, 
cerveza ale ámbar estadounidense

Volumen del lote: 22,7 l (6 galones 
estadounidenses)

Densidad inicial: 1,049 (12,2 °P)
Densidad final: 1,013 (3,3 °P)
Amargor: 30 IBU (Tinseth)
Color: 29 según el SRM
Alcohol: 4,7 % por volumen
Rendimiento: 71 %

MALTAS
2,95 kg (6,5 lb) de malta clara Maris Otter
907 g (2 lb) de malta marrón
454 g (1 lb) de malta muniquesa de 

10 grados Lovibond
363 g (0,8 lb) de malta caramelo (90 grados 

Lovibond)
317 g (0,7 lb) de malta ámbar
227 g (8 oz) de malta de chocolate

LÚPULOS
30 g (1,05 oz) de lúpulos peletizados 

Challenger; 5,1 % de ácidos alfa a los 
60 min

28 g (1 oz) de lúpulo peletizado 
Willamette; 5,8 % de ácidos alfa a los 
20 min

LEVADURA
Starter de 1 l    Wyeast 1335 British Ale II

NOTAS DE ELABORACIÓN
Macera a 68 °C (155 °F) durante 60 minutos. 

Color: 11 según el SRM
Amargor: 35 IBU
Alcohol: 6,1 % por volumen

MALTAS
4,54 kg (10 lb) de malta clara estadounidense 

de 2 carreras
1,02 kg (2,2 lb) de malta Weyermann Carared
227 g (8 oz) de malta caramelo de 

80 grados Lovibond
227 g (8 oz) de malta melanoidina

LÚPULOS
14 g (0,5 oz) de Cascade; 7,8 % de ácidos 

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

ácidos alfa a los 20 min
14 g (0,5 oz) de Cascade; 7,8 % de ácidos 

alfa a los 15 min
28 g (1 oz) de East Kent Goldings; 7,7 % 

de ácidos alfa a los 5 min
14 g (0,5 oz) de lúpulo Centennial; 9,9 % 

de ácidos alfa a los 5 min

AGUA
Agrega al macerado
4,2 g de cloruro de calcio; 2,2 g de bicarbonato 
de sodio; 1,3 g de yeso, 1 g de sal Epsom
Agrega al hervor
3,8 g de cloruro de calcio; 1,2 g de yeso; 0,9 g 
de sal Epsom

ELEMENTOS ADICIONALES
1 comprimido de Whirlfloc a los 15 min
2,2 g de nutriente de levadura a los 15 min
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Categoría 13

CERVEZA STOUT 
BRITÁNICA E IRLANDESA

369 cervezas concursantes

Josh Baas 
con Jeff Rorison

Elk Grove, California

“Sticky Faucet Oatmeal Milk Stout”
Cerveza Stout de avena 16B

Volumen del lote: 40,7 l (10,75 galones 
estadounidenses)

Densidad inicial: 1,077 (18,7 °P)

Categoría 14

CERVEZA STOUT Y  
PORTER AMERICANA

304 cervezas concursantes
Patrocinado por:
Deschutes Brewery

Matt Knight
con Mike Joshi

Milford, Connecticut
Brew Haven

“Mid-Sember Knight’s Dream”
20A Cerveza Porter americana

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

Densidad inicial: 1,067 (16,4 °P)
Densidad final: 1,021 (5,3 °P)
Amargor: 27 IBU

NOTAS DE ELABORACIÓN
Macera a 69 °C (156 ºF) durante 60 minutos 
mientras se recircula de manera constante. 
El objetivo debe ser un pH de 5,2. Aumenta 
la temperatura a 76 °C (168 °F) durante 
10 minutos y luego empieza a escurrir y lavar. 
Hierve durante 60 minutos. Cuando queden 
15 minutos de hervor, añade la lactosa y 
trozos de galleta Oreo. Enfría hasta alcanzar 
una temperatura de 19 °C (67 °F) y añade 
la levadura, oxigena 90 segundos a un ritmo 
de 2 l/minuto con O2 puro. Fermenta a 19 °C 
(67 °F) durante 7 días y luego aumenta a 21 ºC 
(70 ºF) y mantén durante 3 días. Disminuye 
rápidamente la temperatura a 1 ºC (33 ºF) 
durante 5 días. Carbonátala a 5 g/l (2,5 
volúmenes) de CO2.

VERSIÓN CON EXTRACTO
Debido a la gran cantidad de adjunto, no se 
recomienda una versión con extracto de esta 
receta.

SEGUNDO PUESTO
Medalla de plata: Gregory Irving de North 
Royalton, Ohio, Society of Northeast Ohio 
Brewers, stout tropical
Medalla de bronce: Maggie Seitz de Fort 
Myers, Florida, con Tom Seitz, Hangar 41 Brew 
Club, Foreign Export Stout

VERSIÓN DE MACERACIÓN PARCIAL
No uses la malta acidulada. Sustituye 5,67 kg 
(12,5 lb) de jarabe de extracto de malta clara 
Maris Otter por todo menos 907 g (2 lb) de 
malta clara. Macera los 907 g de malta clara con 
los granos restantes a 68 °C (155 °F) en agua 
de ósmosis inversa durante 45 minutos. Enjuaga 
los granos, disuelve el extracto completamente 
en el mosto resultante y llena hasta alcanzar 
el volumen de hervor deseado con agua de 
ósmosis inversa. Continúa como se indica arriba.

SEGUNDO PUESTO
Medalla de plata: Marshall Erb de Madison, 
Wisconsin, Madison Homebrewers & Tasters, 
cerveza negra estadounidense
Medalla de bronce: Divesh Lakhi de Cedar 
Rapids, Iowa, cerveza negra estadounidense

Densidad final: 1,032 (8 °P)
Rendimiento: 72 %
Color: 40 según el SRM
Amargor: 40 IBU
Alcohol: 5,5 % por volumen

MALTAS
5,90 kg (13 lb) de malta clara estadounidense 

de 2 carreras
2,27 kg (5 lb) de avena triturada
907 g (2 lb) de cebada triturada
794 g (1,7 lb) de malta de chocolate
680 g (1,5 lb) de malta caramelo (60 grados 

Lovibond)
680 g (1,5 lb) de malta muniquesa
680 g (1,5 lb) de malta de cebada tostada
454 g (1 lb) de malta (patent) negra

LÚPULOS
50 g (1,75 oz) de lúpulo Magnum, 14 % 

de ácidos alfa a los 60 min
50 g (1,75 oz) de lúpulo Styrian Golding; 

5,4 % de ácidos alfa a los 10 min

LEVADURA
Starter de 3 l    White Labs WLP002 English Ale

ELEMENTOS ADICIONALES
2,27 kg (5 lb) de galletas Oreo, trituradas a 

punto medio a los 15 min
1,81 kg (4 lb) de lactosa a los 15 min

Color: 38 según el SRM
Alcohol: 6 % por volumen
Rendimiento: 79 %

MALTAS
7,94 kg (17,5 lb) de malta clara Maris Otter
907 g (2 lb) de avena triturada
680 g (1,5 lb) de malta de chocolate
567 g (1,25 lb) de malta caramelo 

(40 grados Lovibond)
510 g (1,13 lb) de malta Weyermann Carafa I
227 g (8 oz) de malta (patent) negra
227 g (8 oz) de malta acidulada

LÚPULOS
34 g (1,2 oz) de lúpulo Magnum, 12,4 % 

de ácidos alfa a los 60 min

AGUA
120 ppm de Ca, 10 ppm de Mg, 92 ppm de 
SO4, 27 ppm de Na, 165 ppm de Cl, 208 ppm 
de HCO3

LEVADURA
Levadura de cerveza ale seca estadounidense 
SafAle US-05

NOTAS DE ELABORACIÓN
Macera los granos a 67 °C (152 °F) durante 
60 minutos. Aumenta la temperatura a 74 °C 
(165 °F). Extrae y hierve durante 60 minutos. 
Enfría el mosto, airea y añade la levadura a 
19 °C (66 °F). Guarda en barril y carbonata a 
14 psi (0,97 bares).

EN LA WEB
Pueden encontrar las recetas para 
hacer cerveza casera de ganadores 
anteriores en nuestro sitio web 
en HomebrewersAssociation.org/
homebrew-recipes.
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Categoría 15

CERVEZA STOUT 
IMPERIAL

226 cervezas concursantes
Patrocinado por:

New Holland Brewing Co.

Joseph Formanek
Bolingbrook, Illinois
Urban Knaves of Grain

“Four Tsarinas and Two Tsarovich’s  
Imperial Stout”

Cerveza Stout imperial 20C

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

Densidad inicial: 1,112 (26,4 °P)
Densidad final: 1,030 (7,6 °P)
Rendimiento: 70 %
Color: 80 según el SRM
Amargor: 100 IBU (Tinseth)
Alcohol: 10,8 % por volumen

MALTAS
6,80 kg (15 lb) de malta clara Crisp
680 g (1,5 lb) de malta de cebada tostada 

Simpsons
454 g (1 lb) de malta de chocolate 

Dingemans
454 g (1 lb) de malta aromática Dingemans
454  g (1 lb) de malta de trigo blanca 

alemana
454 g (1 lb) de avena Quaker
227 g (8 oz) de malta Weyermann 

Carawheat
227 g (8 oz) de malta de trigo de chocolate 

Weyermann
227 g (8 oz) de malta de galleta Dingemans
227 g (8 oz) de malta (patent) negra 

Dingemans
227 g (8 oz) de malta Dingemans 

Caravienne
227 g (8 oz) de malta Special B Dingemans
454 g (1 lb) de extracto de malta seca (DME) 

extra clara (en el hervor)

LÚPULOS
113 g (4 oz) de lúpulo Centennial, 9 % de 

ácidos alfa a los 60 min
28 g (1 oz) de UK Goldings; 4,6 % de 

ácidos alfa a los 30 min
28 g (1 oz) de UK Goldings; 4,6 % de 

ácidos alfa a los 10 min

LEVADURA
Wyeast 1056 American Ale

AGUA
Agua de grifo filtrada Chicago tratada con 
1/2 cucharadita/5 gal (2,5 ml/18,9 l) de Brewtan 
B y 2 cucharaditas/5 gal (9,9 ml/18,9 l) de 
CaCO3.

ELEMENTOS ADICIONALES
1/2 cucharadita  (2,5 ml) de Brewtan B, 

rehidratado a los 16 min
1 cucharadita  (4,9 ml) de musgo de 

Irlanda, rehidratado a los 
15 min

1/2 cucharadita  (2,5 ml) de nutriente de 
levadura rehidratado a los 
10 minutos

NOTAS DE ELABORACIÓN
Macera a 54 ºC (130 ºF) y sube a 68 ºC (155 ºF) 
durante 15 minutos. Cocina la avena con 8 
tazas (1,9 l) de agua. Agrega agua fría para 
bajar la temperatura a 53 ºC (128 ºF) y añade 
454 g (1 lb) de malta base. Mantenlo por 15 
minutos y luego añade al macerado principal. 
Mantén el macerado principal a 68 °C (155 °F) 
durante 60 minutos hasta que se complete la 
conversión. Aumenta la maceración a 77 °C 
(170 °F) durante 10 minutos. Lava con 15,1 l 
(4 galones) de agua a 77 °C (170 °F). Hiérvelo 
durante 75 minutos y agrega el musgo de 
Irlanda y lúpulo a intervalos fijos. Fermenta 

7 días en fermentador primario a 18 °C (65 °F). 
Transfiere al fermentador secundario y fermenta 
durante 14 días a 18 ºC (65 ºF). Acondiciona en 
botella con 1/3 taza (79 ml) de azúcar de maíz.

VERSIÓN CON EXTRACTO
Sustituye 3,74 kg (8,25 lb) de jarabe de extracto 
de malta clara Maris Otter por todo menos 
907 g (2 lb) de malta Maris Otter. Macera los 
907 g (2 lb) de malta clara con los granos 
restantes a 68 °C (155 °F) en agua de ósmosis 
inversa durante 45 minutos. Quita los granos, 
enjuaga y disuelve el extracto completamente en 
el mosto resultante, y luego llena hasta alcanzar 
el volumen de hervor deseado con agua de RO. 
Continúa como se indica arriba.

SEGUNDO PUESTO
Medalla de plata: Tim Hill de St. Louis, 
Misuri, STL Hops Homebrew Club, cerveza 
negra imperial
Medalla de bronce: Tyler Mangin de Fargo, 
Dakota del Norte, con Jon Lewis, Prairie 
Homebrewing Companions, cerveza negra 
imperial
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Categoría 16

CERVEZA IPA AMERICANA

353 cervezas concursantes
Patrocinado por: 
Experimental Brewing

Mike Butler
con Stephanie Butler

Olathe, Kansas
Kansas City Bier Meisters

“Idaho Is One Giant Park”
Cerveza IPA americana 21A

Volumen del lote: 22,7 l (6 galones 
estadounidenses)

Densidad inicial: 1,067 (16,33 °P)
Densidad final: 1,013 (3,25 °P)
Amargor: 72 IBU (calculado)
Color: 5,2 según el SRM
Alcohol: 7,2 % por volumen
Rendimiento: 70 %

MALTAS
3,63 kg  (8 lb) de malta clara Mecca Grade 

Lamonta
2,61 kg (5,75 lb) de malta Mecca Grade 

Pelton Pilsner
735 g (1,62 lb) de avena triturada
170 g (6 oz) de malta aromática

ácidos alfa, agregar el segundo dry 
hop el día 5

28 g (1 oz) de lúpulo Idaho 7; 12,5 % de 
ácidos alfa, agregar el tercer dry hop 
el día 9

14 g (0,5 oz) de lúpulo Simcoe; 13,5 % de 
ácidos alfa, agregar el tercer dry hop 
el día 9

14 g (0,5 oz) de lúpulo Idaho 7; 12,5 % de 
ácidos alfa, agregar el tercer dry hop 
el día 9

ELEMENTOS ADICIONALES
1 cucharadita  musgo de Irlanda a los 

10 min

LEVADURA
Imperial Yeast A24 Dry Hop

AGUA
35,8 l (9,47 galones estadounidenses) de agua 
de ósmosis inversa con 7,35 g (0,26 oz) de 
cloruro de calcio; 7,24 g (0,26 oz) de yeso; 2,64 g 
(0,09 oz) de sal Epsom; 1,26 g (0,04 oz) de sal de 
mesa, y 9,33 ml (0,31 oz líquidas) de ácido láctico

NOTAS DE ELABORACIÓN
Macera con una infusión a 66 °C (150 °F) 
durante 60 minutos. El objetivo debe ser un 
pH de 5,2. Extrae, añade los primeros lúpulos 
del mosto y luego hierve durante 90 minutos, 
y agrega los lúpulos a los 10 minutos como se 
indica. Después de apagar la llama, permite que 
la temperatura baje a 85 °C (185 °F) y añade los 
lúpulos del primer whirlpool. Añade los lúpulos 
del segundo whirlpool después de 15 minutos, 
cuando la temperatura sea de 77 ºC (170 ºF) 
aproximadamente y haz un whirlpool otros 
30 minutos. Enfría el mosto a 18 °C (64 °F) 
y agrega el starter de levadura. Comienza la 
fermentación a 18 ºC (64 ºF) y sube a 19 ºC 
(67 ºF) en los primeros 3 días. Añade el primer 
dry hop el día 1 de fermentación. Mantén la 
temperatura de fermentación a 19 ºC (67 ºF) 
4 días más. Añade el segundo dry hop el día 
5, o cuando la cerveza esté entre 80-90% 
atenuada. El día 9, añade el tercer dry hop y haz 
un descanso de diacetilo de 3 días. Después del 
descanso de diacetilo, confirma la atenuación 
completa y baja la temperatura rápidamente 
durante 4 días. Deja acondicionar otros 7 días 
antes de envasar. Carbonátala a 5 g/l (2,5 
volúmenes) de CO2. ¡Que lo disfruten!

VERSIÓN DE MACERACIÓN PARCIAL
Remplaza 1,9 kg (4,25 lb) de jarabe de extracto 
de malta clara por todo menos 1,36 kg (3 lb) 
de malta ale clara Lamonta, y 1,8 kg (4 lb) de 
jarabe de extracto de malta Pilsner por toda la 
malta Pelton Pilsner. Macera la avena y malta 
aromática con 1,36 kg (3 lb) de malta clara 
Lamonta, a 66° C (150° F) durante 45 minutos 
o hasta la conversión total de los almidones. 
Quita los granos, enjuaga y disuelve el extracto 
completamente en el mosto resultante, y luego 
llena hasta alcanzar el volumen de hervor 
deseado con agua de RO. Continúa como se 
indica arriba.

SEGUNDO PUESTO
Medalla de plata: Stephen Cheng de Burke, 
Virginia, IPA americana
Medalla de bronce: Mark Booth de 
New Market, Minnesota, South Side Barley 
Crushers, IPA americana

LÚPULOS
14 g (0,5 oz) de lúpulo Magnum alemán 

(2017); 12,5 % de ácidos alfa, 
incorporados antes del hervor (FWH)

7 g (0,25 oz) de lúpulo Citra; 13,3 % de 
ácidos alfa, incorporados antes del 
hervor (FWH)

14 g (0,5 oz) de lúpulo Galaxy; 17,4 % de 
ácidos alfa a los 10 min

7 g (0,25 oz) de lúpulo Idaho; 12,5 % de 
ácidos alfa a los 10 min

7 g (0,25 oz) de lúpulo Simcoe; 13,5 % 
de ácidos alfa a los 10 min

14 g (0,5 oz) de lúpulo Galaxy; 17,4 % de 
ácidos alfa, 1.º whirlpool, 45 minutos 
a 85 ºC (185 ºF)

7 g (0,25 oz) de lúpulo Citra; 13,3 % de 
ácidos alfa, 1.º whirlpool, 45 minutos 
a 85 ºC (185 ºF)

7 g (0,25 oz) de lúpulo Idaho; 12,5 % de 
ácidos alfa, 1.º whirlpool, 45 minutos 
a 85 ºC (185 ºF)

7 g (0,25 oz) de lúpulo Simcoe; 13,5 % 
de ácidos alfa, 1.º whirlpool, 45 
minutos a 85 ºC (185 ºF)

14 g (0,5 oz) de lúpulo Galaxy; 17,4 % de 
ácidos alfa, 2.º whirlpool, 30 minutos 
a 76,6 ºC (170 ºF)

7 g (0,25 oz) de lúpulo Citra; 13,3 % de 
ácidos alfa, 2.º whirlpool, 30 minutos 
a 76,6 ºC (170 ºF)

7 g (0,25 oz) de lúpulo Idaho 7; 12,5 % 
de ácidos alfa, 2.º whirlpool, 30 
minutos a 76,6 ºC (170 ºF)

7 g (0,25 oz) de lúpulo Simcoe; 13,5 % 
de ácidos alfa, 2.º whirlpool, 30 
minutos a 76,6 ºC (170 ºF)

21 g (0,75 oz) de lúpulo Galaxy; 17,4 % de 
ácidos alfa, agregar el primer dry hop 
el día 1

7 g (0,25 oz) de lúpulo Idaho 7; 12,5 % 
de ácidos alfa, agregar el primer dry 
hop el día 1

14 g (0,5 oz) de lúpulo Citra; 13,3 % de 
ácidos alfa, agregar el segundo dry 
hop el día 5

14 g (0,5 oz) de lúpulo Galaxy; 17,4 % de 
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Categoría 17

CERVEZA IPA ESPECIAL

475 cervezas concursantes
Patrocinado por:

Hop Growers of America

Tom Beach
Rocky River, Ohio

Society of Northeast Ohio Brewers

“Summer Cloud”
21B IPA belga

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

Densidad inicial: 1,061 (15 °P)
Densidad final: 1,010 (2,6 grados Plato)
Amargor: 60 IBU
Color: 5,6 según el SRM
Alcohol: 6 % por volumen
Rendimiento: 75 %

MALTAS
8,62 kg (19 lb) de malta Pilsner
425 g (15 oz) de malta Caravienne
425 g (15 oz) de maltodextrina
283 g (10 oz) de malta caramelo de 

20 grados Lovibond
198 g (7 oz) de malta Viena

LÚPULOS
14 g (0,5 oz) de lúpulo Simcoe, 13 % de 

ácidos alfa, incorporado antes del 
hervor (FWH)

14 g (0,5 oz) de lúpulo Columbus, 14 % 
de ácidos alfa a los 90 min

14 g (0,5 oz) de lúpulo Columbus, 14 % 
de ácidos alfa a los 30 min

14 g (0,5 oz) de lúpulo Simcoe, 13 % de 
ácidos alfa a los 20 min

28 g (1 oz) de lúpulo Amarillo; 9,2 % de 
ácidos alfa a los 15 min 

28 g (1 oz) de lúpulo Mosaic; 12,25 % de 
ácidos alfa a los 5 min

57 g (2 oz) de lúpulo Citra, 12 % de ácidos 
alfa a los 0 min

57 g (2 oz) de lúpulo Amarillo; 9,2 % de 
ácidos alfa a los 0 min

142 g (5 oz) de lúpulo Citra, 12 % de ácidos 
alfa, dry hop a los 10 días

142 g (5 oz) de lúpulo Amarillo; 9,2 % de 
ácidos alfa, dry hop a los 10 días

AGUA
Agua municipal de Cleveland filtrada por 
carbón. Añade 1 cucharadita/4,9 ml de yeso al 
agua de maceración.

y acondiciona durante 10 días. Carbonátala a 
4,6 g/l (2,3 volúmenes) de CO2.

VERSIÓN DE MACERACIÓN PARCIAL
Disminuye la malta Pilsner a 907 g (2 lb). 
Sustituye 6,01 kg (13,25 lb) de jarabe de 
extracto de malta Pilsner por el resto de la malta 
Pilsner. Macera los 907 g (2 lb) de malta Pilsner 
con los granos restantes a 68 °C (155 °F) en 
agua de ósmosis inversa durante 45 minutos. 
Quita los granos, escurre y disuelve el extracto 
completamente en el mosto resultante, y luego 
llena hasta alcanzar el volumen de hervor 
deseado con agua de RO. Continúa como se 
indica arriba.

SEGUNDO PUESTO
Medalla de plata: Josh Clark de Littleton, 
Massachusetts, Boston Wort Processors, IPA 
de Nueva Inglaterra
Medalla de bronce: Matt Cowper de Costa 
Mesa, California, con Aaron Vieira, Orange 
County Mash Ups, IPA de Nueva Inglaterra

ELEMENTOS ADICIONALES
2 comprimidos de Whirlfloc a los 

15 minutos
28 g (1 oz) de ralladura de mandarinas 

orgánicas o naranjas orgánicas, 
añadidas con dry hop

LEVADURA
2 starters de 2 l cada uno     Omega Labs 

Saisonstein’s 
Monster (OYL-500)

NOTAS DE ELABORACIÓN
El objetivo es 220 mil millones de células en 
cada uno de los dos starters de levadura. 
Macera los granos a 67 °C (152 °F) durante 
90 minutos con 30,8 l (32,5 cuartos de galón) 
de agua, y escurre y transfiere al hervidor. 
Agrega 35 l (37 cuartos de galón) de agua de 
lavado del lote, mezcla y mantén 10 minutos a 
77 ºC (170 ºF), luego escurre en el hervidor. La 
densidad antes del hervor debe ser de 1,051 
(si se supone un rendimiento del 75 %). Hierve 
durante 90 minutos. Después de apagar la 
llama, enfría a 20 ºC (68 ºF) y divide en dos 
lotes de 18,9 l (5 galones). Oxigena y añade un 
starter de levadura por lote. Fermenta 5 días 
a 20 °C (68 °F) y luego a 24 ºC (75 ºF) hasta 
alcanzar la densidad final. Enfría rápidamente, 
añade los dry hops y la ralladura de cítricos, 
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Categoría 18

CERVEZA ALE FUERTE 
ESTADOUNIDENSE

254 cervezas concursantes
Patrocinado por:

Beer Tap Tag

Donna Reuter
con Larry Reuter

Akron, Ohio
Society of Akron Area Zymurgists (SAAZ)

“Big Blimp!”
22C Barleywine estadounidense

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

35 g (1,25 oz) de lúpulo peletizado 
Chinook; 12,8 % de ácidos alfa, al 
minuto

35 g (1,25 oz) de lúpulo peletizado 
Centennial, 10 % de ácidos alfa, al 
minuto

28 g (1 oz) de lúpulo peletizado Cascade; 
5,75 % de ácidos alfa, agregar el dry 
hop por 5 días

57 g (2 oz) de lúpulo peletizado Chinook; 
12,8 % de ácidos alfa, agregar el dry 
hop por 5 días

28 g (1 oz) de lúpulo peletizado 
Centennial, 10 % de ácidos alfa, 
agregar el dry hop por 5 días

AGUA
Agua no clorada de Akron, Ohio, con 
1 cucharadita (4,9 ml) de cloruro de calcio y 
1/2 cucharadita (2,5 ml) de yeso por lote

LEVADURA
Starter de 1,9 l (1/2 galón)     Wyeast 1056 Ale 

estadounidense

NOTAS DE ELABORACIÓN
Macera a 66 °C (150 °F) durante 90 minutos. El 
objetivo debe ser un pH de maceración de 5,3. 
Realiza el lavado continuo o por lotes durante 
15 minutos. Hierve durante 90 minutos. Enfría 
durante 30 minutos y 1 minuto de lúpulos 
en el mosto, a 16-17 ºC (60-62 ºF), y luego 
airea y añade las levaduras. Fermenta 21 días 
en fermentador primario, luego haz un dry 
hop durante 5 días. Guarda en barril con 99 g 
(3,5 oz) de azúcar de maíz en un jarabe simple 
y deja carbonatar durante 2 semanas. Enfría 
rápidamente a -1 °C (30 ºF) y espera 2 semanas; 
luego añeja hasta que esté lista para servir.

VERSIÓN CON EXTRACTO
Sustituye 5,56 kg (12,25 lb) de jarabe de 
extracto de malta clara Maris Otter por la 
malta clara. Remoja los granos restantes a 
71 °C (160 °F) en agua de ósmosis inversa 
durante 30 minutos. Quita los granos, enjuaga 
y disuelve el extracto completamente en el 
mosto resultante, y luego llena hasta alcanzar 
el volumen de hervor deseado con más agua de 
RO. Continúa como se indica arriba.

SEGUNDO PUESTO
Medalla de plata: Chris Rabeau de 
Matthews, Carolina del Norte, Fermentation 
Nation Brew Club (FNBC), IPA doble
Medalla de bronce: Trevor Campbell de 
Winter Springs, Florida, Brew Club of Seminole 
County, Barleywine estadounidense

Densidad inicial: 1,096 (22,9 °P)
Densidad final: 1,018 (4,6 °P)
Amargor: 100 IBU (Rager)
Color: 17 según el SRM
Alcohol: 10,31 % por volumen
Rendimiento: 70 %

MALTAS
8,62 kg (19 lb) de malta clara Maris Otter
454 g (1 lb) de malta caramelo (40 grados 

Lovibond)
454 g (1 lb) de dextrosa al hervir
227 g (8 oz) de malta caramelo de 

80 grados Lovibond
113 g (4 oz) de malta Special B
113 g (4 oz) de maltodextrina

LÚPULOS
21 g (0,75 oz) de lúpulo peletizado 

Cascade; 5,75 % de ácidos alfa, 
incorporado antes del hervor (FWH)

21 g (0,75 oz) de lúpulo peletizado 
Chinook; 12,8 % de ácidos alfa, 
incorporado antes del hervor (FWH)

21 g (0,75 oz) de lúpulo peletizado 
Centennial, 10 % de ácidos alfa, 
incorporado antes del hervor (FWH)

35 g (1,25 oz) de lúpulo peletizado 
Cascade; 5,75 % de ácidos alfa, al 
minuto

EN LA WEB
Pueden encontrar las recetas para 
hacer cerveza casera de ganadores 
anteriores en nuestro sitio web 
en HomebrewersAssociation.org/
homebrew-recipes.
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Categoría 19

ALE INGLESA FUERTE

248 cervezas concursantes

Jim Satin
Saline, Michigan 

Ann Arbor Brewers Guild

“Knauf’s Old Ale #46”
17B, cerveza ale añeja

Volumen del lote: 18,9 l (5 gal)
Densidad inicial: 1,105 (24,9 °P)
Densidad final: 1,038 (9,5 grados Plato)
Rendimiento: 72 %
Color: 18 según el SRM
Amargor: 40 IBU
Alcohol: 9,1 % por volumen

Categoría 20

CERVEZA SAISON

253 cervezas concursantes
Patrocinado por:

Hops Direct

Luis Cuellar
Buga, Colombia 

Homebrewers of Western Loudoun (HOWL)

“Birra Corina”
Cerveza saison 25B (cerveza saison clara 

de mesa)

Volumen del lote: 11,4 l (3 galones 
estadounidenses)

Densidad inicial: 1,043 (10,7 grados Plato)
Densidad final: 1,008 (2,1 °P)
Amargor: 31 IBU (Tinseth)
Color: de 3 a 4 según el SRM
Alcohol: 4,6 % por volumen
Rendimiento: 75 %

NOTAS DE ELABORACIÓN
Macera con una infusión a 66 °C (150 °F) 
durante 75 minutos. Hierve durante 60 minutos. 
Enfría el mosto a 21 °C (70 °F) y agrega la 
levadura. Fermenta a 18 °C (65 °F) durante 
un mes. Acondiciona en botella con azúcar de 
maíz. Añeja durante 5,5 años en un lugar fresco 
y oscuro.

VERSIÓN CON EXTRACTO
Sustituye los 5,44 kg (12 lb) de jarabe de 
extracto de malta clara por la malta clara. 
Remoja los granos restantes a 71 °C (160 °F) en 
agua de ósmosis inversa durante 30 minutos. 
Quita los granos, enjuaga y disuelve el extracto 
completamente en el mosto resultante, y luego 
llena hasta alcanzar el volumen de hervor 
deseado con agua de RO. Continúa como se 
indica arriba.

SEGUNDO PUESTO
Medalla de plata: Metts Potter de Browns 
Summit, Carolina del Norte, Battleground 
Brewers Guild (ganadores del premio 2019 
Gambrinus Club), Barleywine inglesa
Medalla de bronce: Alex MacIntosh de 
Providence, Rhode Island, Rhode Island Brewing 
Society, cerveza ale añeja

las semillas de cilantro picado al apagar la llama. 
Enfría lo más rápido posible a 18 ºC (64 ºF). 
Airea y transfiere al recipiente de fermentación. 
Añade la levadura y mantén la temperatura de 
fermentación a 18-20 ºC (64-68 ºF) los primeros 
5 días; luego deja subir libremente hasta 26 ºC 
(80 ºF). No transfieras; deja reposar la cerveza 
en fermentador primario unos 20 días para 
asegurarte de que esté limpia y lista.

Carbonata con azúcar para acondicionar, 
el objetivo es de 6 g/l (3 volúmenes) si usas 
botellas belgas, o 5 g/l (2,5 volúmenes) si usas 
botellas comunes. Conserva las botellas a 24 ºC 
(75 ºF) durante dos semanas, luego acondiciona 
en frío durante al menos dos semanas antes de 
consumir.

VERSIÓN CON EXTRACTO
Sustituye 961 g (2,13 lb) de jarabe de extracto 
de malta Pilsner por la malta Pilsner y 340 g 
(12 oz) de jarabe de extracto de malta de 
centeno y jarabe de extracto de malta de trigo 
por las maltas de trigo y centeno. Disuelve el 
extracto completamente en agua de ósmosis 
inversa, y luego llena hasta alcanzar el volumen 
de hervor deseado. Continúa como se indica 
arriba.

SEGUNDO PUESTO
Medalla de plata: Mike Vandervoort de 
Toronto, Ontario, GTA Brews, Saison (estándar 
clara)
Medalla de bronce: David Allen de Mill 
Creek, Washington, Greater Everett Brewers 
League, Saison (estándar)

MALTAS
7,26 kg (16 lb) de malta clara estadounidense 

de 2 carreras
454 g (1 lb) de maltodextrina
454 g (1 lb) de malta caramelo (60 grados 

Lovibond)
454 g (1 lb) de malta caramelo (80 grados 

Lovibond)
113 g (4 oz) de malta Weyermann 

Caraaroma
113 g (4 oz) de malta Weyermann 

Caramunich III

LÚPULOS
28 g (1 oz) de lúpulo Nugget, 13 % de 

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

ácidos alfa a los 30 min

AGUA
Agua de ósmosis inversa con 1 cucharadita 
(4,9 ml) de cloruro de calcio y 1 cucharadita 
(4,9 ml) de yeso añadido por cada 18,9 l (5 
galones) de agua para fabricar cerveza.

ELEMENTOS ADICIONALES
0,25 cucharadita  (1,2 ml) de musgo de 

Irlanda a los 10 min
1 cucharadita  (4,9 ml) de nutriente de 

levadura en fermentación 
primaria

LEVADURA
Fermentis T-58 SafBrew Specialty Ale

MALTAS
1,55 kg (3,42 lb) de malta Avangard Pilsner
454 g (1 lb) de malta de centeno Briess
454 g (1 lb) de malta de trigo rojo Briess

LÚPULOS
8 g (0,28 oz) de lúpulo peletizado Apollo, 

17 % de ácidos alfa, a los 60 min
5 g (0,18 oz) de lúpulo peletizado Perle; 

4,9 % de ácidos alfa, a los 15 min
6 g (0,21 oz) de lúpulo peletizado 

Calypso; 15,4 % de ácidos alfa, a los 
0 min

4 g (0,14 oz) de lúpulo peletizado Kohatu; 
6,4 % de ácidos alfa, a los 0 min

ELEMENTOS ADICIONALES
2 g   (0,07 oz) de semillas de 

cilantro trituradas al apagar 
la llama

1/2 cucharadita  de musgo de Irlanda a los 
15 min

1/2 cucharadita  de nutriente de levadura 
diluido en agua filtrada a 
los 15 min

LEVADURA
1 paquete    White Labs WLP565 Belgian  

    Saison I (sin starter)

NOTAS DE ELABORACIÓN
Macera a 68° C (156° F) durante una hora. La 
mayor temperatura es para mas cuerpo que 
compense la baja graduación alcohólica y la 
alta atenuación de la levadura saison. Realiza 
el lavado a 76 °C (170 °F). Hierve durante 
90 minutos vigorosamente, siguiendo la adición 
de lúpulos. Agrega el musgo de Irlanda y los 
nutrientes de levadura a los 15 minutos. Agrega 
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Categoría 21

CERVEZA ALE BELGA

231 cervezas concursantes
Patrocinado por:

Port Brewing Company/The Lost Abbey

Mark Peterson
Queen Creek, Arizona

Premio Samuel Adams Ninkasi 2019
Cervecero casero del año 2019 
Arizona Society of Homebrewers 

“Witty Dutchman”
Cerveza witbier 24ª

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

Densidad inicial: 1,045 (11,2 °P)
Densidad final: 1,011 (2,8 °P)

Categoría 22

CERVEZA ALE BELGA 
FUERTE

389 cervezas concursantes
Patrocinado por: 

Cargill Craft Malt

Michael Maugel
con Jarrod Hanson
Denver, Colorado

“Four the Win (FTW)”
26D Ale belga fuerte y oscura

Volumen del lote: 22,7 l (6 galones 
estadounidenses)

Densidad inicial: 1,089 (21,3 °P)
Densidad final: 1,021 (5,3 °P)

enfría a 18 ºC (65 ºF), luego añade la levadura 
(sin starter). Fermenta a 18 °C (65 °F) durante 
14 días, luego transfiere a fermentador 
secundario y conserva 5 días a 18 ºC (65 ºF). 
Sube la temperatura a 20 ºC (68 ºF) y conserva 
así durante 2 días; luego enfría rápidamente y 
carbonata a 4-5 g/l (2 a 2,5 volúmenes) de CO2.

VERSIÓN DE MACERACIÓN PARCIAL
Reemplaza 735 g (1,63 lb) de jarabe de extracto 
de malta Pilsner por todo menos 907 g (2 lb) 
de malta Pilsner, y los 1,13 kg (2,5 lb) de jarabe 
de extracto de malta de trigo por las maltas de 
trigo roja y blanca. Macera los 907 g (2 lb) de 
malta Pilsner restantes con los granos triturados 
a 68 °C (155 °F) en agua de ósmosis inversa 
durante 45 minutos. Quita los granos, enjuaga 
y disuelve el extracto completamente en el 
mosto resultante, y luego llena hasta alcanzar 
el volumen de hervor deseado con agua de RO. 
Continúa como se indica arriba.

SEGUNDO PUESTO
Medalla de plata: Andrew Johnson de 
Salem, Oregon, Capitol Brewers, cerveza ale 
clara belga
Medalla de bronce: John Groeger de 
Mechanicsville, Maryland, Fredericksburg 
Brewing Insiders (FBI), cerveza ale rubia belga

NOTAS DE ELABORACIÓN
Calienta la maceración a 62 °C (144 °F) durante 
30 minutos, luego aumenta la temperatura a 
69 °C (156 °F) y mantenla durante 30 minutos. 
Realiza el lavado a 77 °C (170 °F). Extrae y 
hierve durante 60 minutos. Enfría el mosto a 
19 °C (67 °F) y agrega el starter de levadura. 
Fermenta a esa temperatura hasta finalizar la 
fermentación. Carbonátala en botella a 5,2 g/l 
(2,6 volúmenes) de CO2.

VERSIÓN DE MACERACIÓN PARCIAL
Reduce la malta Pilsner a 907 g (2 lb). Sustituye 
el resto de la malta Pilsner con 3,97 kg (8,75 lb) 
de jarabe de extracto de malta Pilsner. Macera 
los 907 g (2 lb) de malta Pilsner con los granos 
restantes a 69 °C (156 °F) en agua de ósmosis 
inversa durante 45 minutos. Quita los granos, 
enjuaga y disuelve el extracto completamente en 
el mosto resultante, y luego llena hasta alcanzar 
el volumen de hervor deseado con agua de RO. 
Continúa como se indica arriba.

SEGUNDO PUESTO
Medalla de plata: Wesley Carmichael de 
Nueva York, con Mandy Naglich, cerveza ale 
dorada fuerte belga
Medalla de bronce: Jonas Geiss de 
Guarulhos, São Paulo, Brasil, con Luiz Carlos 
Gaspar, AcervA Paulista, cerveza ale negra 
fuerte belga

Amargor: 17 IBU (Tinseth)
Color: 3 según el SRM
Alcohol: 4,4 % por volumen
Rendimiento: 70 %

MALTAS
1,81 kg (4 lb) de malta Pilsner de dos carreras
907 g (2 lb) de malta de trigo blanca
680 g (1,5 lb) de malta de trigo roja
340 g (12 oz) de maíz amarillo triturado
113 g (4 oz) de avena triturada

LÚPULOS
18 g (0,7 oz) de lúpulo Northern Brewer,  

7 % de ácidos alfa a los 60 min

AGUA
Filtrada en carbón, el pH de maceración debe 
ser de 5,2

LEVADURA
1 paquete    Wyeast 3944 Belgian Witbier

ELEMENTOS ADICIONALES
28 g (1 oz) de cáscara de naranja a los 10 

min
142 g (5 oz) de semillas de cilantro trituradas 

a los 5 min

NOTAS DE ELABORACIÓN
Macera con una infusión a 68 ºC (155 ºF) 
durante 60 minutos con 10,6 l (2,8 gal) de agua 
caliente. Lava con agua tratada par controlar 
su pH a 76 ºC (168 °F). Escurre 24,6 l (6,5 gal) 
de mosto y hierve, añade los lúpulos y especias 
según lo especificado. Haz un whirlpool y 

Amargor: 32 IBU
Color: 25 según el SRM
Alcohol: 9 % por volumen
Rendimiento: 72 %

MALTAS
7,14 kg (15,75 lb) de malta Pilsner belga
680 g (1,5 lb) de malta muniquesa belga
680 g (1,5 lb) de maltodextrina
340 g (0,75 lb) de malta aromática belga
340 g (0,75 oz) de malta belga Special B
113 g (4 oz) de malta acidulada

LÚPULOS
17 g (0,6 oz) de lúpulo Magnum alemán, 

13 % de ácidos alfa, a los 60 min
57 g (2 oz) de lúpulo Styrian Golding, 3 % 

de ácidos alfa a los 60 min

AGUA
Agua filtrada en carbón de Denver, Colorado

ELEMENTOS ADICIONALES
454 g   (1 lb) de jarabe Candi 

D-180 extraoscuro a los 5 
min

454 g   (1 lb) de jarabe Candi D-90 
oscuro a los 5 min

1 cucharadita  de nutriente de levadura a 
los 10 minutos

LEVADURA
1 millón de células/ml/°P     White Labs WLP500  

Monastery Ale 
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Categoría 23

CERVEZA ALE ÁCIDA 
EUROPEA

231 cervezas concursantes
Patrocinado por:

Captain Lawrence Brewing Co.

Kevin McMahon
Novato, California

Marin Society of Homebrewers (MaSH)

“Trail Dog Berliner Bites”
23A Weisse Berliner

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

Densidad inicial: 1,032 (8 °P)
Densidad final: 1,006 (1,5 grados Plato)
Amargor: 0 IBU
Color: 3,5 según el SRM
Alcohol: 2,7 % por volumen
Rendimiento: 86 %

Categoría 24

CERVEZA FRUTAL

299 cervezas concursantes
Patrocinado por:

Amoretti

Jordan Reed
Martinez, CA 

Diablo Order of Zymiracle Enthusiasts 
(DOZE)

“Tropic Sun”
29A Catharina Sour  

with Guava and Passion Fruit

Volumen del lote: 22,7 l (6 galones 
estadounidenses)

alcanzar una temperatura de 32 °C (90 °F). A 
esa temperatura, añade la bebida probiótica 
de mango Goodbelly en el hervidor. Llena el 
espacio vacío con CO2 y cubre herméticamente. 
Controla el pH cada algunas horas, debe ser 
de 4,5 (después de 48 horas, el pH fue de 4,3). 
Sube la temperatura a 88 ºC (190 ºF) y mantén 
durante 10 minutos para matar las bacterias 
del ácido láctico. Enfría hasta alcanzar una 
temperatura de 18 °C (65 °F). Añade un starter 
grande de levadura Wyeast 3711 French Saison 
(diastático). Deja subir a temperatura ambiente 
de 22 ºC (72 °F). Verifica la densidad después 
de 9 días, debe ser de 1,012 con mucho 
acetaldehído, lo que es típico de la levadura 
3711 French Saison. Añade el starter Voss 
Kveik plus House bugs incluidos Pediococcus, 
Lactobacillus y Brettanomyces. Después de 
2 meses de añejamiento en barril de acero 
inoxidable de 18,9 l (5 galones), el pH final debe 
ser de 3,67; y la densidad final de 1,006.

Combina esto con una gueuze casera añejada 
en barril durante 3 años al 20 % y acondiciona 
en botella durante 6 meses.

VERSIÓN CON EXTRACTO
Debido al alto nivel de granos de complemento, 
no se recomienda la versión con extracto.

SEGUNDO PUESTO
Medalla de plata: Joseph Malizia de Valley 
Stream, Nueva York, Gose
Medalla de bronce: Thomas Morgan 
de Dayton, Ohio, Dayton Regional Amateur 
Fermentation Technologists, Gueuze

ácido láctico según sea necesario para pre 
acidificar el mosto (kettle sour)

LEVADURA
Starter de 2 l     Yeast Bay Lactobacillus Blend
1 paquete         Wyeast 3711 French Saison

NOTAS DE ELABORACIÓN
Reposo de activación de enzimas a una 
temperatura de 50 °C (122 °F) durante 
10 minutos. Aumenta la temperatura a 68 °C 
(154 °F) y macera 70 minutos. El objetivo debe 
ser un pH de 5,2 a 5,4. Sube la temperatura 
a 77 °C (170 ºF) de la maceración y recircula 
si es posible. Recolecta los primeros lotes y 
lava hasta que el volumen previo al hervor se 
haya recolectado en el hervidor. Aumenta la 
temperatura del mosto a 85–91 °C (185-195 ºF) 
para esterilizar durante 10 minutos. Luego enfría 
el mosto a 41 ºC (105 °F) o a la temperatura 
óptima preferida de la cepa Lactobacillus que 
uses.

Usa ácido láctico para pre acidificar el mosto a 
un pH de 4,2 a 4,5. Agrega el starter de Lacto. 
Purga el espacio vacío en el hervidor con CO2, 
cubre la superficie del mosto con envoltorio 
de plástico desinfectado y coloca una tapa al 
hervidor. Mantén la temperatura de acidificación 
del hervor en 32 a 43 ºC (90 a 110 ºF) según 
la cepa de Lacto, con aislamiento o fuente de 
calor si es necesario, durante 36 a 48 horas, o 
hasta que el pH llegue a 3,2-3,5, según la acidez 
deseada. (Opcional: recolecta 1-2 l de mosto 

MALTAS
907 g (2 lb) de trigo Rahr sin maltear
454 g (1 lb) de malta Pilsner belga
397 g (14 oz) de malta ale clara Rahr
198 g (7 oz) de malta nacional clara de 

6 carreras
198 g (7 oz) de avena triturada
99 g (3,5 oz) de cebada triturada
71 g (2,5 oz) de malta acidulada
28 g (1 oz) de malta Special B

AGUA
Agua de grifo filtrada de Novato, California 
(perfil de agua dura) con 1/2 cucharadita 
(2,5 ml) de yeso y 1/2 cucharadita (2,5 ml) de 
cloruro de calcio por cada 15,1 l (4 gal). Toda el 
agua tratada (no solo el agua de macerado).

ELEMENTOS ADICIONALES
0,95 l   (1 cuarto de galón) de 

bebida probiótica de 
mango Goodbelly®

1 cucharadita (5 g) de nutriente de levadura
227 g   (8 oz) de cáscaras de arroz 

(en el macerado)

LEVADURA
Levadura Wyeast 3711 French Saison (starter)
Voss kviek plus house bugs (starter)

NOTAS DE ELABORACIÓN
El objetivo debe ser un pH de maceración de 
5,43. Usa una maceración escalonada con dos 
decocciones, deja reposar a 45 ºC (113 ºF) 
durante 30 minutos, a 52 ºC (125 ºF) durante 20 
minutos, a 64 ºC (148 ºF) durante 20 minutos 
y sube la temperatura de maceración a 77 ºC 
(170 ºF). Hierve durante 90 minutos. Enfría hasta 

Densidad inicial: 1,058 (14,3 °P)
Densidad final: 1,010 (2,6 grados Plato)
Amargor: 10 IBU (Tinseth)
Color: 4 según el SRM antes de 

incorporar la fruta
Alcohol: 6,3 % por volumen
Rendimiento: 75 %

MALTAS
2,95 kg (6,5 lb) de malta Pilsner
1,93 kg (4,25 lb) de malta de trigo blanca
249 g (0,55 lb) de maltodextrina
172 g (0,38 lb) de malta acidulada

LÚPULOS
10 g (0,35 oz) de lúpulo Hallertau Magnum; 

13,2 % de ácidos alfa a los 30 min

AGUA
60 ppm de Ca, 5 ppm de Mg, 10 ppm de Na, 
55 ppm de SO4, 95 ppm de Cl, 0 ppm de HCO3

ELEMENTOS ADICIONALES
0,45 kg   (1 lb) de cáscaras de arroz 

(opcional) para ayudar a la 
extracción

1 comprimido de Whirlfloc a los 15 min
1/2 cucharadita  de Nutriente de levadura 

Wyeast a los 15 min
1,99 kg   (4,38 lb) de puré 

de guayaba rosada 
(secundario)

907 g   (2,38 lb) de puré de 
maracuyá (secundario)
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con Lacto vivo para usar como starter para 
un lote futuro y guarda en el refrigerador hasta 
2 meses).

Calienta el mosto acidificado en hervidor 
hasta el hervor y hiérvelo durante 75 minutos 
y añade los lúpulos, Whirlfloc, el nutriente de 
levadura, según corresponda. Enfría el mosto 
a 18 °C (65 °F) y agrega la levadura. Deja que 
la temperatura suba a 22 ºC (70 °F) después 
de 72 horas. Agrega los purés de frutas al 
fermentador secundario y espera 1 o 2 semanas. 
Enfría rápidamente 24 a 48 horas antes de 
envasar. Carbonata a entre 6,6 y 7 g/l (entre 3,3 
y 3,5 volúmenes) de CO2.

VERSIÓN DE MACERACIÓN PARCIAL
Reduce la malta Pilsner a 454 g (1 lb) y la malta 
de trigo blanco a 340 g (12 oz). Sustituye el 
resto de la malta Pilsner con 1,81 kg (4 lb) de 
jarabe de extracto de malta Pilsner y el resto de 
la malta de trigo con 1,36 kg (3 lb) de jarabe 
de extracto de malta de trigo. Macera los 454 g 
(1 lb) de malta Pilsner y 340 g (12 oz) de malta 
de trigo con la malta ácida y maltodextrina 
a 68 °C (155 °F) en agua de ósmosis inversa 
durante 45 minutos. Quita los granos, enjuaga 
y disuelve el extracto completamente en el 
mosto resultante, y luego llena hasta alcanzar el 
volumen previo al hervor deseado con agua de 
RO. Procede con la etapa de esterilización según 
se indica arriba.

SEGUNDO PUESTO
Medalla de plata: Joseph Daly de Baldwin, 
Nueva York, Berliner Weisse con maracuyá
Medalla de bronce: Zach Ahting de Walton, 
Kentucky, con Jodi Ahting, Cincinnati Malt 
Infusers, Berliner Weisse con frambuesas

Categoría 25

CERVEZA ESPECIADA

430 cervezas concursantes
Patrocinado por:
BottleYourBrand.com

Tom Lawrence
con Zach Dixon

San Diego, California

“Richard’s Brownie Batter”
30A Cerveza negra imperial  

con coco y café

Volumen del lote: 11,4 l (3 galones 
estadounidenses)

Densidad inicial: 1,093 (22,2 °P)
Densidad final: 1,030 (7,6 °P)
Amargor: 52 IBU
Color: 40 según el SRM
Alcohol: 8,3 % por volumen
Rendimiento: 70 %

MALTAS
2,72 kg (6 lb) de malta Maris Otter
313 g (0,69 lb) de malta Weyermann Carafa II
313 g (0,69 lb) de malta de trigo Briess 

Midnight
313 g (0,69 lb) de avena triturada
313 g (0,69 lb) de malta chit
313 g (0,69 lb) de malta caramelo 

(10 grados Lovibond)
227 g (0,5 lb) de malta caramelo (20 grados 

Lovibond)

VERSIÓN CON EXTRACTO
Reduce la malta clara Maris Otter a 907 g 
(2 lb). Sustituye el resto de la malta Maris 
Otter con 1,36 kg (3 lb) de jarabe de extracto 
de malta Maris Otter. Macera los 907 g (2 lb) 
de malta Maris Otter con los granos restantes 
a 68 °C (155 °F) en agua de ósmosis inversa 
durante 45 minutos. Quita los granos, enjuaga 
y disuelve el extracto completamente en el 
mosto resultante, y luego llena hasta alcanzar el 
volumen de hervor deseado con agua de RO.

SEGUNDO PUESTO
Medalla de plata: Scott Sykes de Plymouth, 
Minnesota, Mötley Brüe - Twin Cities Home 
Brew Club, Vienna Lager con café
Medalla de bronce: Keith Linn de Rogers, 
Arkansas, Fayetteville Lovers Of Pure Suds 
(FLOPS), cerveza negra imperial con granos de 
café espresso, cáscaras de cacao y pimientos 
Ancho

227 g (0,5 lb) de malta caramelo (40 grados 
Lovibond)

86 g (3,04 oz) de malta caramelo 
(60 grados Lovibond)

86 g (3,04 oz) de malta caramelo 
(80 grados Lovibond)

86 g (3,04 oz) de malta caramelo 
(120 grados Lovibond)

LÚPULOS
28 g (1 oz) de Mosaic Noble a los 240 min

ELEMENTOS ADICIONALES
680 g (1,5 lb) de coco (tostado medio)
14 g (0,5 oz) de granos de café Arabica 

enteros

LEVADURA
Starter de 1 l     RVA132 Manchester Ale

AGUA
53 ppm de Ca, 5 ppm de Mg, 61 ppm de Na, 
37 ppm de SO4, 45 ppm de Cl, 217 ppm de 
HCO3

NOTAS DE ELABORACIÓN
Macera con una sola infusión con 15,1 l (4 gal) 
a 66 °C (150 °F) durante 60 minutos. Lava con 
11,4 l (3 galones) de agua a 77 °C (170 °F). 
Agrega los lúpulos y hierve durante 4 horas. 
Enfría el mosto a 19 °C (66 °F) y agrega el 
starter de la levadura. Fermenta a 19 ºC (66 ºF) 
durante los primeros 3 días y luego aumenta 
la temperatura 0,6 ºC (1 ºF) cada día hasta 
llegar a 22 ºC (72 ºF). Añeja la cerveza en el 
fermentador durante 28 días. Tuesta suavemente 
el coco rallado hasta que esté dorado y déjalo 
enfriar. Pon el coco y los granos de café en una 
bolsa de muselina y añade al barril vacío. Purga 
el barril con CO2 y luego transfiere la cerveza 
con CO2 del botellón al barril. Carbonata a 
4,4 g/l (2,2 vol) de CO2 y deja acondicionarse 
la cerveza en el coco y café al menos 2 semanas. EN LA WEB

Pueden encontrar las recetas para 
hacer cerveza casera de ganadores 
anteriores en nuestro sitio web 
en HomebrewersAssociation.org/
homebrew-recipes.
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Categoría 26

CERVEZA AHUMADA Y 
AÑEJADA EN MADERA

141 cervezas concursantes
Patrocinado por:

Switchback Brewing Co.

Andrew Simsak
San Francisco, California

San Francisco Homebrewers Guild

“Grodziskie”
27E Piwo Grodziskie

Volumen del lote: 24,6 l (6,5 galones 
estadounidenses)

Densidad inicial: 1,030 (7,6 °P)
Densidad final: 1,008 (2,1 °P)

Categoría 27

CERVEZA AÑEJADA EN 
MADERA

310 cervezas concursantes
Patrocinado por:

River Drive

Karl Larson
con Jeremy Nye

Harrisburg, Pensilvania 
The Saccharomyces Saints

“Blootered Bastart”
33B Wee Heavy  

añejada en un barril de bourbon de centeno

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

NOTAS DE ELABORACIÓN
Utiliza una secuencia de infusiones escalonadas 
que finalicen en un macerado de volumen 
completo, sin lavado. A 52 °C (126 °F) 
durante 30 minutos, a 67 °C (152 °F) durante 
60 minutos y a 76 °C (169 °F) durante 
10 minutos. Extrae y hierve durante 60 minutos. 
Después del hervor, enfría a 19 °C (67 °F), 
airea y agrega la levadura. Fermenta a 19 ºC 
(67 ºF) durante 10 a 14 días, luego deja subir 
libremente hasta 21 ºC (69 ºF). Mantén la 
temperatura a 21 °C (69 ºF) hasta el final de la 
fermentación. Embotella con azúcar de maíz y 
isinglass a 6,8 g/l (3,4 volúmenes) de CO2 con 
las botellas especiales correspondientes y deja 
acondicionar a unos 21 ºC (69 ºF) durante 2 
semanas antes de colocar en bodega.

VERSIÓN CON EXTRACTO
Debido a la falta de disponibilidad del extracto 
de malta de trigo ahumado en roble, no se 
recomienda una versión con extracto.

SEGUNDO PUESTO
Medalla de plata: Danny Steis de Durham, 
Carolina del Norte, Nash Street Homebrew 
Club, Rauchbier
Medalla de bronce: Lucio Botelho de Rio 
De Janeiro, Brasil, AcervA-ES, Wee Heavy 
ahumada

durante 45 minutos. Añade la cebada tostada 
y la malta de chocolate. Mientras se recircula 
la maceración en el calor, aumenta lentamente 
la temperatura a 76 ºC (168 ºF) durante 10 
minutos. Hierve durante 90 minutos con un 
agregado de lúpulos cuando falten 60 minutos. 
Agrega la levadura y fermenta durante 14 días 
a 20 °C (68 °F). Cuando se alcance la densidad 
final, lleva al barril de bourbon de centeno y 
acondiciona durante 6 meses o hasta que se 
logre el balance de perfil de aroma y sabor 
malta/roble. El objetivo es llevar una cerveza 
de buen cuerpo al barril mientras el roble y el 
oxígeno “afinan” el cuerpo con el tiempo.

VERSIÓN CON EXTRACTO
Sustituye los 12,81 kg (28,25 lb) de jarabe 
de extracto de malta clara por la malta clara. 
Remoja los granos restantes a 71 °C (160 °F) en 
agua de ósmosis inversa durante 30 minutos. 
Quita los granos, escurre y disuelve el extracto 
completamente en el mosto resultante, y luego 
llena hasta alcanzar el volumen de hervor 
deseado con agua de RO. Continúa como se 
indica arriba.

SEGUNDO PUESTO
Medalla de plata: John Blythin de 
Waukegan, Ilinois, con Renee Weinberger, 
Beer Barons of Milwaukee, Doppelbock negra 
añejada en barril de whisky
Medalla de bronce: Chad Steinke de 
Denver, Colorado, cerveza negra imperial rusa 
añejada en barril de bourbon con lactosa y café

Amargor: 27 IBU
Color: 3,2 según el SRM
Alcohol: 2,9 % por volumen
Rendimiento: 70 %

MALTAS
3,18 kg (7 lb) de malta de trigo ahumada con 

roble Weyermann
454 g (1 lb) de malta de trigo roja Rahr

LÚPULOS
7 g (0,25 oz) de lúpulo peletizado 

Sterling; 7,4 % de ácidos alfa, 
incorporado antes del hervor (FWH)

7 g (0,25 oz) de lúpulo peletizado 
Magnum de EE. UU.; 13,2 % de 
ácidos alfa, a los 60 min

28 g (1 oz) de lúpulo peletizado Sterling; 
7,4 % de ácidos alfa a los 10 min

AGUA
51 ppm de Ca, 27 ppm de Mg, 31 ppm de 
Na, 148 ppm de SO4, 71 ppm de Cl, 0 ppm de 
HCO3

ELEMENTOS ADICIONALES
454 g   (1 lb) de cáscaras de arroz 

(en el macerado)
1 comprimido de Whirlfloc a los 15 min
Nutriente de levadura Wyeast a los 10 min
Cola de pescado en el embotellado

LEVADURA
GigaYeast GY029 NorCal Ale #5, sin starter

Densidad inicial: 1,110 (25,8 °P)
Densidad final: 1,036 (9,1 °P)
Rendimiento: 78 %
Color: 24 según el SRM
Amargor: 26 IBU
Alcohol: 10 % por volumen

MALTAS
15,88 kg (35 lb) de malta clara de 2 carreras 

estadounidense
454 g (1 lb) de malta de cebada tostada
340 g (12 oz) de malta tostada especial 

Briess®
340 g (12 oz) de malta aromática
227 g (8 oz) de malta caramelo (120 grados 

Lovibond)
227 g (8 oz) de malta de chocolate

LÚPULOS
113 g (4 oz) de East Kent Goldings, 5 % de 

ácidos alfa a los 60 min

ELEMENTOS ADICIONALES
907 g   (2 lb) de cáscaras de arroz 

en macerado como ayuda 
de extracción

2 comprimidos de Whirlfloc a los 15 min
2 cucharaditas  de nutriente de levadura en 

fermentación primaria

LEVADURA
Levadura ale de Edimburgo White Labs WLP028

NOTAS DE ELABORACIÓN
Macera todos los granos excepto la cebada 
tostada y la malta de chocolate a 58 ºC (156 ºF) 
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Categoría 28

CERVEZA ALE SILVESTRE 
AMERICANA

334 cervezas concursantes
Patrocinado por:
Maryland Homebrew

Matt Fitzgerald
Fenton, Misuri 

STL Hops Homebrew Club

“Catharina’s Passion”
28C Catharina Sour  

con maracuyá y guayaba

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

Densidad inicial: 1,041 (10,2 °P)
Densidad final: 1,009 (2,3 °P)
Rendimiento: 75 %
Color: de 2 a 3 según el SRM
Amargor: 7 IBU
Alcohol: 4 % por volumen

Categoría 29

CERVEZA ESPECIAL

215 cervezas concursantes
Patrocinado por:
The Smart Brew Kit

Danny Mattos
con Mauro Manzali Bonnacorsi, 

Jonas Geiss y Marco Antonio Lemos
Belo Horizonte, Brasil

“Onyris Ryewine”
31A Barleywine inglesa con 50 % de 

centeno

Acidifica el mosto con unos 4 ml de ácido 
láctico para lograr un pH de 4,5. Agrega media 
caja de GoodBelly Probiotics (sabor Mango) y 
deja flotar una capa de envoltorio de plástico 
en la superficie del mosto para dejar afuera el 
oxígeno; purga el espacio vacío del hervidor 
con CO2, sella, envuelve e intenta mantener la 
temperatura en 32,3 a 37,8 ºC (90 a 100 ºF) 
durante 24 a 48 horas o hasta que el pH esté 
en 3,2.

Vuelve a colocar el hervidor en el quemador 
y hierve 75 minutos, añade lúpulos a los 30 
minutos. Enfría, transfiere al fermentador y 
agrega la levadura rehidratada a 18,3 °C (65 °F). 
El día 5 de fermentación, añade los purés de 
frutas y deja finalizar la fermentación. ¡Enfría 
rápidamente cuando esté con atenuación total, 
envasa y sirve fría y fresca!

VERSIÓN CON EXTRACTO
Remplaza 1,59 kg (3,5 lb) de jarabe de extracto 
de malta Pilsner por la malta Pilsner, y 1,02 kg 
(2,25 lb) de jarabe de extracto de malta de 
trigo por la malta de trigo. Disuelve el extracto 
completamente en agua de ósmosis inversa, y 
luego llena hasta alcanzar el volumen de hervor 
deseado con esta agua. Hierve 10 minutos para 
esterilizar, luego procede desde ese paso como 
se indica arriba. 

SEGUNDO PUESTO
Medalla de plata: Damien Jones de 
Petaluma, California, cerveza ale rubia ácida con 
frambuesa y zarzamoras
Medalla de bronce: Ryan Smalley de 
Lexington, Kentucky, Brewers of Central 
Kentucky (BOCK), cerveza ale clara con dry 
hop y Brettanomyces

100 g (3,5 oz) de lúpulo Hallertau Blanc; 
10,5 % de ácidos alfa, remoja 10 min

300 g (10,6 oz) de lúpulo Northern Brewer;  
8,5 % de ácidos alfa, dry hop por 3 
días

400 g (14,1 oz) de lúpulo Hallertau Blanc,  
dry hop por 3 días

100 g (3,5 oz) de Magnum, dry hop por 
3 días

AGUA
45 ppm de Ca, 3 ppm de Mg, 2  ppm de Na,  
71 ppm de SO4, 57 ppm de Cl, 90 ppm de 
HCO3. Ajusta el agua de lavado a un pH con 
ácido láctico a 5,3.

ELEMENTOS ADICIONALES
5 comprimidos de Whirlfloc a los 10 min

LEVADURA
150 g Safale US-05

NOTAS DE ELABORACIÓN
La proporción de agua y granos debe ser de 
3:1 por peso. Calienta la maceración a 40 °C 
(104 °F) durante 15 minutos, luego aumenta 
la temperatura a 70 °C (158 °F) y mantenla 
durante 60 minutos. Aumenta la maceración 
a 77 °C (170 °F) durante 10 minutos. 

MALTAS
2,09 kg (4,6 lb) de malta Pilsner Weyermann
1,16 kg (2,6 lb) de malta de trigo clara  

Weyermann

LÚPULOS
6 g (0,2 oz) de lúpulo Magnum, 12 % de 

ácidos alfa a los 30 min

AGUA
65 ppm de Ca, 10 ppm de Mg, 15 ppm de Na, 
80 ppm de SO4, 70 ppm de Cl, 0 ppm de HCO3

ELEMENTOS ADICIONALES
1/2 comprimido de Whirlfloc a los 10 min
4 ml   de ácido láctico en 

fermentador primario
1,19 kg   (42 oz) de puré de 

maracuyá (secundario)
794 g   (28 oz) de puré de guayaba 

(secundario)

LEVADURA
Organic Mango GoodBelly Probiotic
Fermentis SafAle US-05

NOTAS DE ELABORACIÓN
Prepara el agua de la ósmosis inversa y que 
el objetivo sea un pH de macerado de 5,3. 
Comienza con un reposo de activación de 
enzimas de 10 minutos a 50 ºC (122 ºF), 
eleva a 67,2 ºC (153 ºF) durante 60 minutos, 
realiza el reposo de sacarificación y aumenta 
la temperatura a 75,6 ºC (168 ºF) durante 10 
minutos. Lava con 15,1 l (4 galones) de agua de 
lavado ajustada a 75,6 ºC (168 ºF) hasta haber 
recolectado 27,1 l (7,16 galones) de mosto a 
1,033. Hiérvelo durante 10 minutos y enfríalo 
hasta 37,8° C (100° F).

Volumen del lote: 120 l (31,7 galones 
estadounidenses)

Densidad inicial: 1,104 (24,6 °P)
Densidad final: 1,024 (6,03 °P)
Color: 26,5 según el SRM
Amargor: 86 IBU (calculado)
Alcohol: 10,2 % por volumen

MALTAS
25 kg (55,1 lb) de malta Castle Rye
20 kg (44,1 lb) de malta ale clara Best
3 kg (6,6 lb) de malta muniquesa oscura 

Best
2 kg (4,4 lb) de malta aromática caramelo 

Best
2 kg (4,4 lb) de malta de centeno caramelo 

Weyermann
2 kg (4,4 lb) de malta melanoidina Best
2 kg (4,4 lb) de malta X especial Best
500 g (1,1 lb) de malta de chocolate Best

LÚPULOS
400 g (14,1 oz) de lúpulo Magnum, 14 % 

de ácidos alfa a los 60 min
100 g (3,5 oz) de lúpulo Northern Brewer; 

8,5 % de ácidos alfa a los 5 min
100 g (3,5 oz) de lúpulo Northern Brewer;  

8,5 % de ácidos alfa, remoja 10 
minutos
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Categoría 30

AGUAMIEL TRADICIONAL

109 concursantes
Patrocinado por:

The Compleat Meadmaker

Jeremy Voeltz
Vancouver, Washington

“Covfefe”
35B Aguamiel semidulce  
con flor de café mexicano

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

Densidad inicial: 1,102 (24,2 °P)
Densidad final: 1,035 (8,8 °P)
Alcohol: 13 % por volumen

PRODUCTOS FERMENTABLES
6,35 kg (14 lb) de miel de flor de café 

mexicano
2,27 kg (5 lb) de miel de flor de café 

mexicano para endulzar

ELEMENTOS ADICIONALES
Agregar a la levadura: 

19,5 g (0,69 oz) de Go-Ferm
Antes de la fermentación: 

15 g de bentonita y 14 g (0,5 oz) 
de cubos de roble francés medio 
tostados mezclados en el mosto

Durante la fermentación: 
5 g de Fermaid-O y 1,5 g de fosfato 
diamónico (diammonium phosphate, 
DAP) añadido a las 24, 48 y 72 horas 
de añadir la levadura

después de agregar la levadura. Fermenta hasta 
una densidad de 1,000 y el aguamiel estará casi 
cristalina gracias a la bentonita.

Disuelve la dosis recomendada en la etiqueta 
de metabisulfito de potasio y sorbato de potasio 
en 200 ml (6,8 onzas líquidas) de agua caliente 
y agrega esto a un botellón desinfectado de 
18,9 l (5 galones). Transfiere el aguamiel a esta 
solución. Llena completamente el botellón y deja 
todo el sedimento primario.

Una semana después, endulza a 1,035 
(8,8 ºP) con unos 2,27 kg (5 lb) de miel 
adicional. Vierte esta miel en otro fermentador 
desinfectado de 18,9 l (5 galones) y transfiere 
allí el aguamiel. Mezcla bien y espera al menos 2 
semanas para incorporar la totalidad.

Retira una muestra para verificar la densidad 
de 1,035 y reemplaza ese volumen por 
SuperKleer (nuevamente, según las instrucciones 
de la etiqueta). Después de unas semanas, el 
aguamiel estará extremadamente transparente, 
con una pequeña capa de residuos en el fondo 
del botellón. Transfiere a otro botellón (dosifica 
con algo más de metabisulfito de potasio) y 
cubre con un poco más de agua si es necesario. 
Añade 0,2 g/l de ácido tartárico, o a gusto, 
para resaltar el sabor o haz pruebas con menos 
volumen y escala hasta el lote completo. Coloca 
en botellas de cerveza marrones comunes con 
tapas corona.

SEGUNDO PUESTO
Medalla de plata: Warren Earle de Mesa, 
Arizona, Arizona Society of Homebrewers 
(premio al Club de la Cerveza Casera de la 
NHC 2019), aguamiel dulce con miel Hairy 
Vetch
Medalla de bronce: Carvin Wilson de Mesa, 
Arizona, aguamiel semidulce con brezo Ling

Después de la fermentación: 
Sorbato de potasio y metabisulfito de 
potasio para estabilizar, SuperKleer 
para aclarar, ácido tartárico o taninos 
según sea necesario para equilibrar

LEVADURA
15 g Levadura Lavlin D47 probada con 

agua y Go-Ferm (dosificado según 
recomendación de la etiqueta)

NOTAS DE ELABORACIÓN
La fabricación de un aguamiel maravillosa es 
mitad ciencia y mitad arte. La ciencia entra 
en juego con el desarrollo de la receta, la 
miel de calidad, el control de la levadura a 
través de agregados de nutrientes en forma 
escalonada, y la temperatura adecuada de 
fermentación. El arte entra en juego después de 
la fermentación. Lamentablemente, el dominio 
del arte de la elaboración de aguamiel en 
general no se describe en una receta escrita, 
y se debe perfeccionar con la experiencia y la 
experimentación.

Mezcla 6,35 kg (14 lb) de miel de flor de 
café mexicano, 15,14 l (4 galones) de agua 
a 16 ºC (60 °F) y 15 g (0,56 oz) de bentonita 
en un fermentador de plástico desinfectado. 
La densidad inicial debe ser de 1,100 con un 
volumen de unos 19,5 l (5,2 galones) y la 
temperatura, inferior a 18 ºC (65 ºF). Agrega 
14 g (0,5 oz) de cubos de roble francés medio 
tostados.

Prepara la levadura mezclando 19,5 g 
(0,69 oz) de Go-Ferm con 390 ml 
(13,2 oz líquidas) de agua a 43 ºC (110 ºF). 
Cuando la temperatura de la mezcla esté 
por debajo de los 40 ºC (104 ºF), espolvorea 
15 g (0,53 oz) de levadura Lavlin D47 y deja 
asentar durante 15 minutos. Después de 
eso, revuelve vigorosamente la levadura y 
comienza a atemperar la mezcla de levadura 
con la temperatura del mosto al agregar 100 ml 
(3,4 onzas líquidas) de mosto a la levadura 
cada 5 minutos, aproximadamente, o hasta que 
la mezcla de levadura llegue a 21 ºC (70 °F). 
Oxigena con O2 puro unos 60 segundos. Añade 
la mezcla de levadura, sella el fermentador con 
esclusa y fermenta a 16 °C (60 ºF). Agrega 5 g 
(0,18 oz) de Fermaid-O y 1,5 g (0,05 oz) de DAP 
en tres tandas separadas a las 24, 48 y 72 horas 

Realiza el lavado a 77 °C (170 °F). Hierve 
durante 90 minutos. Enfría hasta alcanzar 
una temperatura de 20 °C (68 °F) y añade la 
levadura, oxigena 2 minutos a un ritmo de 5 l/
minuto. Fermenta en fermentador cónico a 
18 ºC (65 °F) durante 5 días, luego a 21 ºC 
(70 ºF) durante 5 días más, y luego retira la 
levadura. Enfría a 12 °C (58 ºF), dry hop por 
3 días y luego retira los lúpulos. Enfría a 0 ºC 
(32 ºF) y acondiciona en frío durante 14 días. 
Carbonátala a 4 g/l (2 volúmenes) de CO2. 
Acondiciona en botella durante 8 meses a 
temperatura ambiente.

SEGUNDO PUESTO
Medalla de plata: Matthew Barone de 
Palmyra, Nueva Jersey, The Brü Club, Kuytbier
Medalla de bronce: Karl King de Colleyville, 
Texas, Cap and Hare Homebrew Club, Eisbock 
de trigo

EN LA WEB
Pueden encontrar las recetas para 
hacer cerveza casera de ganadores 
anteriores en nuestro sitio web 
en HomebrewersAssociation.org/
homebrew-recipes.
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Categoría 31

AGUAMIEL FRUTAL

169 concursantes
Patrocinado por:

Amoretti

Steve Patik
Littleton, Colorado

“Bucktart”
36D Aguamiel frutal de hueso  

con miel de trigo sarraceno y cerezas 
agrias

Categoría 32

AGUAMIEL ESPECIADA Y 
ESPECIAL

149 concursantes
Patrocinado por:

Prairie Rose Meadery

Michael Wilcox
Scot Schaar y Carvin Wilson

Wichita. Kansas
Fabricante de aguamiel del año 2019

Kansas City Bier Meisters

“Antigua y deliciosa, pero basta de hablar 
de nosotros”

38C Aguamiel experimental: Dwojniak con 
pasas y dátiles

El aguamiel ganador de la Categoría 32 fue 
una combinación de cinco aguamieles hechas 
por tres talentosos fabricantes de aguamiel. Es 

en seco, estabiliza con sorbato y sulfato, y retira 
el sedimento de levadura. Endulza con miel de 
trigo sarraceno hasta lograr el equilibrio con la 
acidez de las cerezas, ajusta con ácido tartárico 
si es necesario. Agrega Sparkolloid y espera 10 
días a que desaparezca. Filtra y embotella.

SEGUNDO PUESTO
Medalla de plata: Danielle Schanke 
de Chandler, Arizona, Arizona Society of 
Homebrewers (Premio al club de cerveza casera 
de la NHC 2019), Pyment con miel de trébol y 
jugo de Pinot Noir
Medalla de bronce: Timothy Elder de 
Kansas City, Kansas, Kansas City Bier 
Meisters, aguamiel frutal de hueso con miel 
de trébol, miel de palta y cerezas agrias de 
Michigan

Aguamiel tradicional  
de mezquita oxidada  
(Michael Wilcox)
“Añadido escalonado, colocado en saco y 
fermentado con Lalvin K1V-1116 a unos 21 ºC 
(70 ºF) hasta una graduación alcohólica de 
un 18 %. Terminado a 1,045. Originalmente 
un alto nivel de alcohol, pero ahora bastante 
suave. Oxidado sin intención, con sabor a nuez 
considerable y persistente (muchos dirían de 
nogal). Muchos años de añejamiento. Este 
lote de mezquita tiene también un carácter a 
madera. Después de hablar con algunos otros, 
suponemos que algo parecido a la flor de 
creosota puede darle este carácter al mismo 
tiempo. Cualquiera sea el motivo, es un carácter 
bienvenido que siempre busco cuando compro 
miel en el sudoeste de los EE. UU. Agrega 
alcohol, pronunciado sabor a nuez, carácter 
ahumado vagamente y amaderado, y resalta  
la miel”.

Aguamiel dulce  
con dátiles 
(Carvin Wilson)
“Este carácter frutal era el componente 
faltante que las pasas y los higos solos no me 
ofrecían. Hermoso carácter a miel también, 
algo parecido a especias amaderadas y tipo 
clavo, que también podría provenir de la 
levadura que eligió Carvin. Fermentado con 
AMH (Enoferm’s Assmanhausen): trata bien esta 
levadura, introdúcela lentamente a tu mosto sin 
abrumarlo con enormes cambios de temperatura 
o densidad, fermenta en los 20 ºC (unos 
70 ºF) y sigue el correspondiente protocolo de 
nutrientes, y ella te tratará bien a ti también. Los 

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

Densidad inicial: 1,100 (23,8 °P)
Densidad final: 1,000 (0 °P)
Alcohol: 13,1 % por volumen

PRODUCTOS FERMENTABLES
7,71 kg (17 lb) de miel de trigo sarraceno
8,16 kg (18 lb) de cerezas agrias

LEVADURA
10 g Lalvin 71B

ELEMENTOS ADICIONALES
10 g Nutriente de levadura Opti-Red
Fermaid-O, protocolo TOSNA
Sorbato de potasio y metabisulfito de potasio 
para estabilizar
Ácido tartárico según sea necesario
Sparkolloid para clarificar

NOTAS DE ELABORACIÓN
Añade la miel de trigo sarraceno y las cerezas 
agrias a unos 14,4 l (3,8 gal) de agua para una 
densidad inicial de 1,100 para 18,9 l (5 gal) de 
mosto. Fermenta con levadura Lalvin 71B (2 g 
por cada 3,78 l) a 16,7 ºC (62 ºF) y sigue el 
protocolo de calculadora de adición escalonada 
de nutrientes (TOSNA) con Fermaid-O. Fermenta 

irreproducible. Aquí, Wilcox describe lo que cada 
aguamiel aportó a la combinación.

Dwojniak/Poltorak  
con pasas 
(Michael Wilcox)
“Este aguamiel es lo más cercano que estuve 
de lograr una verdadera Poltorak (proporción 
de miel y agua de 2:1) y está en el rango de 
densidad final de 1,120 a 1,130. No recuerdo 
qué levadura usé, pero actualmente, recomiendo 
Uvaferm 43 para todos los aguamieles estilo 
polaco. Se usaron entre 0,45 y 1 kg (1 a 
1,5 libras) de pasas por cada 3,78 l (un galón) de 
aguamiel, la mayoría en fermentación primaria, 
y la mayoría se caramelizó y maceró un poco en 
la hornalla antes de pasar al fermentador. (Sí, en 
este punto, las pasas son nutrientes). Asegúrate 
de usar fruta sin sulfito. La miel es mi típica 
combinación principalmente de acacia con un 
poco de trigo sarraceno no entérico: está bien 
una proporción de 3:1 o 4:1. Nunca se sulfitó 
y se oxidó perfectamente. Este aguamiel está 
en el rango de siete años de antigüedad ahora, 
y realmente es DEMASIADO dulce por sí sola, 
pero en esta combinación realza la riqueza para 
el resto del lote. Estuvo un tiempo considerable 
en añejado, inclusive, por un tiempo, estuvo en 
donde había añejado previamente mis intentos 
de fabricaciones en Madeira. Hay chocolate, 
melaza y azúcar caramelizada aquí, muchísimas 
pasas, otros frutos secos, un poco de nuez, y 
creo que recibió algo de graduación alcohólica 
del Madeira. Grandes cantidades de roble 
de segundo uso, nada demasiado extremo, 
nada que no se solucione con tiempo y azúcar 
residual”.
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Categoría 33

SIDRA Y PERADA 
ESTÁNDAR

138 concursantes
Patrocinado por:

Stowe Cider

Michael Wilcox
Wichita. Kansas

Fabricante de sidra del año 2019
Kansas City Bier Meisters

“Sorry for Perrying”
39E Perada tradicional con peras Seckel, 

Forelle, y tánicas silvestres

PRODUCTOS FERMENTABLES
50 % Peras Seckel y Forelle
50 % Peras silvestres tánicas

LEVADURA
Cote des Blancs o DV10

NOTAS DE ELABORACIÓN
Consulta las notas de Michael en la sección El 
fabricante de sidra del año en la página 56 para 
obtener más información sobre su enfoque de 
la perada.

dátiles son Deglet y Medjool, para un total de 
2,26 kg por cada 3,78 litros (5 libras por galón). 
Si no puedes acceder a esa cantidad de dátiles 
o no puedes gastar tanto, Carvin cree que uno 
puede aproximar este aguamiel con medio kilo 
de dátiles agregados después de la fermentación 
primaria con levadura limpia. La mezcla de 
mezquita y miel de flor de palta fue la que se 
usó, con densidad inicial del rango de 1,160, y 
el aguamiel ya tenía 5 años cuando la mezclé 
con esto”.

Dwojniak  
con frutas secas y nogales 
(Scot Schaar)
“Este aguamiel es el que le otorgó a Scot su 
pasaporte polaco de un grupo de fabricantes 
de aguamiel increíblemente talentosos que 
visitaron EE. UU. durante la copa Mazer 2019. 
Le dijeron, ‘Ahora eres uno de nosotros’. Genial. 
Este aguamiel tiene mucho nogal, que es casi 
exactamente como un carácter de oxidación 
común, y Scot permitió que se oxide una buena 
medida. Este aguamiel resalta la calidad de 
sabor a nuez y añejamiento de la combinación 
y ayuda a equilibrar los componentes menos 
dulces del aguamiel. En un lote de 11,3 l 
(3 galones), se usa una proporción de miel de 
1:1, así que 6,5 l (1,5 galones) de agua; 5,44 kg 
(12 libras) (3,78 l) de miel de flores silvestres, 
y 2,72 kg (6 libras) de miel de bambú. Se 
fermentó con Uvaferm 43 con temperaturas de 
18 a 21 ºC (65 a 70 ºF). Se dejó espacio vacío 
en el fermentador secundario para fomentar 
la oxidación. Después de catorce meses de 
haber añadido la levadura y de 10 meses en 
fermentación secundaria, se añadieron 226 g 
(8 oz) de grosellas desecadas negras, 340 g 

(12 oz) de higos blancos, 340 g (12 oz) de higos 
negros, y 0,90 kg (2 libras) de nogales picados. 
El alcohol está en el rango del 15 %, y la 
densidad final no se conoce, pero creo que sería 
del rango 1,090. En este momento, el aguamiel 
tiene casi tres años”.

Aguamiel dulce  
con higos y miel de bambú 
(Scot Schaar)
“Por este aguamiel, Scot ganó el premio al 
Fabricante de aguamiel del año 2017. Se publicó 
en Zymurgy hace dos años, así que pueden 
buscarla. Fue excelente la naturaleza de la miel 
de bambú como de trigo sarraceno, vagamente 
de melaza, más rica y pesada. Los higos solo 
remarcan los frutos oscuros, los frutos secos y 
los caracteres oxidados, y no se destacan mucho 
como las otras frutas de la combinación final, 
pero notarás la diferencia si los omites. Este 
aguamiel también le dio a la combinación un 
linaje de campeonato que consideré que nos 
sería útil”.

SEGUNDO PUESTO
Medalla de plata: Josh Mahoney de White 
Bear Township, Minnesota, Minnesota Home 
Brewers Association, Aguamiel experimental 
con miel de mezquita y chiles Aji Panca, añejado 
en barril de tequila
Medalla de bronce: Jeremy Voeltz de 
Vancouver, Washington, aguamiel de especias 
y frutas con miel de frambuesa, mango, piña, 
Ghost Pepper y Habanero

SEGUNDO PUESTO
Medalla de plata: Brendon George de 
Everett, Washington, Beer Renegades of 
Everett Washington (BREW), Sidra New World 
(Sidra heredada hecha con combinación de 
manzana de sidra)
Medalla de bronce: Edward Walkowski de 
North Abington Township, Pensilvania, Scranton 
Brewers Guild, Perada New World (pera 
Bartlett)

EN LA WEB
Pueden encontrar las recetas para 
hacer cerveza casera de ganadores 
anteriores en nuestro sitio web 
en HomebrewersAssociation.org/
homebrew-recipes.
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Volumen del lote: 11,4 l (3 galones 
estadounidenses)

Densidad inicial: 1,124 (29 °P) 
Densidad final: 1,054 (13,25 °P)
Alcohol: 10 % por volumen

PRODUCTOS FERMENTABLES
45,4 l (12 gal) de sidra dulce fresca,  

12,75 °P (1,051 de densidad 
específica)

ELEMENTOS ADICIONALES

5 g Nutriente Ciderferm

LEVADURA

1 paquete     Levadura de vino/aguamiel dulce 
    White Labs WLP720 

NOTAS DE ELABORACIÓN

Primera concentración
Se dividen 45,4 l (12 gal) de jugo en partes 
iguales en dos cubos de embotellado, se 
congelan en una nevera y se descongelan 
a temperatura ambiente (16 ºC/60 ºF), y se 
escurren para obtener 24,6 l (6,5 gal) de 
concentrado con densidad específica de 1,070 
(17 ºP).

Segunda concentración
Se dividen 24,6 l (6,5 gal) de concentrado en 
partes iguales en dos cubos de embotellado, 
se congelan en una nevera y se descongelan 
a temperatura ambiente (18 ºC/64 ºF), y 
se escurren para obtener 15,1 l (4 gal) de 
concentrado con densidad específica de 1,110 
(26 ºP).

Tercera concentración
Se colocan 15,1 l (4 gal) de concentrado en 
cubo de embotellado, se congela en una nevera 
y se descongela y escurre para obtener 11,36 l 
(3 gal) de concentrado con densidad específica 
de 1,124 (29 ºP).

El concentrado final se deja calentar a 
temperatura ambiente en un botellón pequeño 
y luego se añade levadura WLP720 de White 
Labs. Fermenta a baja temperatura ambiente de 
13–16 °C (55-60 ºF).

Después de 10 días de fermentación, añade 
el nutriente CiderFerm. Cuando se estabilice 
la fermentación, transfiere dos veces y luego 
envasa.

SEGUNDO PUESTO
Medalla de plata: Stephen Mayo, Derry, 
New Hampshire, Seacoast Homebrew Club, 
Sidra con especias de sidra de pastel de 
manzana
Medalla de bronce: Christian Banker, 
Oceanside, California, QUAFF (Quality Ale and 
Fermentation Fraternity), Sidra con otras frutas

EN LA WEB
Pueden encontrar las recetas para 
hacer cerveza casera de ganadores 
anteriores en nuestro sitio web 
en HomebrewersAssociation.org/
homebrew-recipes.

Categoría 34

SIDRA Y PERADA 
ESPECIAL

162 concursantes
Patrocinado por:

Stowe Cider

Nathan Williams
Somerville, Massachusetts

Boston Wort Processors

“Sidra helada”
40D Sidra helada
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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 compleja como 
cada uno quiera, pero el primer paso siempre 
es relajarse y no preocuparse.

Para ayudar a que se relajen y aprovechen 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 se pueden basar en 
estos consejos generales para elaborar una 
cerveza excelente.

ELABORACIÓN DE CERVEZA 
CON ZYMURGY
PREPARACIÓN DEL MOSTO
La mayoría de las recetas de 
Zymurgy ofrecen una versión 
todo-grano y una alternativa 
de macerado parcial o con 
extracto de malta. Elige el 
procedimiento que más te 
guste y prepara el mosto.

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

• Hay que moler las maltas especiales.

• Pon los granos molidos 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 
hervido deseado. (¡Deja algo de espacio 
para la espuma!).

Recetas de macerado parcial y 
todo-grano
Salvo que se especifique lo contrario, los 
cerveceros caseros que elaboran cerveza todo-
grano realizan un macerado 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 con macerado parcial, hay 
que basarse en las mismas suposiciones, pero 
se usa una menor cantidad de malta y se 
aumenta el mosto con extracto de malta.

HERVIDO
No importa cómo has llegado 
hasta aquí, porque a todos nos 
encanta añadir los lúpulos.

• El tiempo de hervido es de 
60 minutos.

• Se supone que se debe 
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 hervido.

¡Relájate, no te preocupes,
tómate una cerveza casera!
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EN LA WEB
Para obtener información  
más detallada, ir a 
HomebrewersAssociation.org y 
consulta nuestros recursos de 
Cómo Elaborar Cerveza



87Zymurgy  | XXX/XXX DE 20XX  |  HomebrewersAssociation.org

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.
 (°

F)

33 5,0 6,0 6,9 7,9 8,8 9,8 10,7 11,7 12,6 13,6 14,5
34 5,2 6,2 7,2 8,1 9,1 10,1 11,1 12,0 13,0 14,0 15,0
35 5,6 6,6 7,6 8,6 9,7 10,7 11,7 12,7 13,7 14,8 15,8
36 6,1 7,1 8,2 9,2 10,2 11,3 12,3 13,4 14,4 15,5 16,5
37 6,6 7,6 8,7 9,8 10,8 11,9 12,9 14,0 15,1 16,1 17,2
38 7,0 8,1 9,2 10,3 11,3 12,4 13,5 14,5 15,6 16,7 17,8
39 7,6 8,7 9,8 10,8 11,9 13,0 14,1 15,2 16,3 17,4 18,5
40 8,0 9,1 10,2 11,3 12,4 13,5 14,6 15,7 16,8 17,9 19,0
41 8,3 9,4 10,6 11,7 12,8 13,9 15,1 16,2 17,3 18,4 19,5
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 ACONDICIONAMIENTO
Hay que añadir 
la levadura en el 
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.

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

EMBOTELLADO Y EMBARRILADO
Si embotellan la cerveza:
• Usa 28 g (1 oz) de 

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

• Hay que usar menos azúcar para una 
menor efervescencia.

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

Si carbonatan en un barril:
• Usa 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 vivas.

• 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: alcohol por volumen

AHA: American Homebrewers Association

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

BIAB: (Brew In a Bag) elaboración de cerveza con 
bolsa de tela

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 alfa ácidos 

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 para cerveza casera

°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 
recirculada

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 sólo un tipo de malta 
y un 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 encontrarás en todos los artículos de Zymurgy.

REGULADOR DE PRESIÓN (PSI) PARA DIVERSOS NIVELES DE CARBONATACIÓN  
Y TEMPERATURAS PARA SERVIR
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KudosBEST OF SHOW

JANUARY 2019
Concurso do 6º Festival das Confrarias de 
Cervejeiros Caseiros do Rio de Janeiro,  
38 entries
Wanderley Silva & Arthur Antunes, Rio de Janeiro, 
Brazil

MARCH 2019
I’m a Little Teapot, Short and Stout, 9 entries
Jeffrey Aronson, San Francisco, CA

IBU Open, 365 entries
Dustin Borror, Des Moines, IA

Coal Country Brewer’s Cup 2019, 42 entries
Danielle Broschart, Elkins, WV

WBC 10th Anniversary, 21 entries
Rhys Williams, Auckland, NZ

IsraBrew 2019, 101 entries
Tony Fall, Jerusalem, Israel

Aro Rojo, 1205 entries
Marcelo Luis Roggio, Cordoba, Argentina

IPA Smackdown, 71 entries
Eric Gomez

Granada Beer Festival, 49 entries
Jose Ramon Santamans Miñana, Guadassuar, Spain

Desafio Corina Cervejeiros Caseiros 2019,  
8 entries
Leonardo Klosovski, Brasília, Brazil

APRIL 2019
LIBME April Pro-Am 2019, 33 entries
Justin Hansen, Mark Williams, Gregg Kelley

2019 ASH Spring Classic, 186 entries
James Omphroy, Mesa, AZ

Thirsty Boy Homebrew Competition, 72 entries
Joe Reyna, Carson City, NV

Ohio Mead Competition, 44 entries
Shawn Keenan, Akron, OH

Inaugural Pilsner Invitational, 15 entries
Greg Fleehart, Williamsburg, VA

Spirit of Free Beer, 279 entries
Francisco Talley, Las Vegas, NV

Carolinas Championship of Beer, 370 entries
John Stuart, Bryson City, NC

Ocean State Homebrew Competition,  
563 entries
Thomas Belletete, Winchendon, MA

OC Fair Homebrew Competition, 243 entries
Jacob Aragon, Pomona, CA

Steins Beer Garden 5th Annual Homebrew 
Competition, 32 entries
Cliff Sullivan, Santa Cruz, CA

Leavenworth Ale Fest - Make Ale for the Arts, 
37 entries
Eric Adan, Wenatchee, WA

Amarillo High Plains Drafters Homebrewing 
Competition, 20 entries
Bryan George, Amarillo, TX

Fresh Coast Homebrew Competition, 50 entries
Andrew Baker, Beverly Hills, MI

Antelope Valley Pro-Am, 32 entries
Patrick Ray, Rosamond, CA

TRASH XXIX, 404 entries
Jim Chaney, Steubenville, OH

Napa Homebrewers Classic, 114 entries
Marcos Santana, Campbell, CA

Vale do Lúpulo Blumenau - Cervejeiro Destaque, 
11 entries
Marcos Felipe Vieira, Blumenau, SC

Barley’s 24th Annual Homebrew Competition, 
38 entries
Jim Suddeth, Columbus, OH

Nebraska Shootout, 74 entries
Brian Jeffries, Omaha, NE

Campionato Italiano MoBI Tappa II, 69 entries
Elia Barozzi, Italy

IX Concurso ACervA Mineira de Cervejas 
Artesanais, 106 entries
Fabio Florencio, Belo Horizonte, Brazil

Knights of the Tap Handle Quarterly 
Competition 18B American Pale Ale, 7 entries
Sebastian McEachern

Hammerdown Brewcup, 320 entries
Greg Schmidt, Maddy Schmidt, Phil Didion, Tyra 
Schmid, Cincinnati, OH

TippyBrew 2019, 68 entries
Robert Wahr, Ypsilanti, MI

South Shore Brewoff, 222 entries
Vaughan Littlefield, Frankfort, ME

SWCA Homebrew Competition, 24 entries
Scott Phillips, Broomfield, CO

JaseComp - Christchurch IPA Challenge,  
76 entries
Nick Johnson, Christchurch, NZ

2019 SBE Club Only Strong Ale Competition, 
11 entries
Andy Gamelin, Vista, CA

ALES Open, 689 entries
Cory Day, Vancouver, BC

Buckeye BrewCraft’s 2019 IPA Contest,  
36 entries
Scott Elliott, Columbus, OH

Copa San Arnulfo Primavera, 22 entries
Mariza Gomez Rocha, Ajijic, Mexico

Spring Fling, 343 entries
Jess Ploium, Vancouver, WA

CHAOS & Goose Island Trappist Single 
Competition, 18 entries
Ben Resch, Chicago, IL

QUAFF COC - Hybrid Beers, 8 entries
Brian Trout and Nick Rakovec

Saisonfest, 38 entries
Cliff Sullivan, Santa Cruz, CA

Sanctioned Competition Program

Continued >
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1º Festival do Cervejeiro Artesanal de Dourados 
E Região, ACervA/MS Edição 2019, 30 entries
Murilo Ribeiro and Cristiano Fernandes, Dourados

2019 SMASH SpringStein, 38 entries
Julie Stuedemann, Marshall, MN

Bru Route Challenge, 145 entries
Nick Shadel

Erie County Fair Homebrew Competition,  
135 entries
John Crossett, Brian Milleville, Mark Zambron, North 
Tonawanda, NY

Titletown Open, 168 entries
Neil Froelich, Green Bay, WI

25th Annual 8 Seconds of Froth, 356 entries
Ryan Larsen, Omaha, NE

Big Homebrew Competition, 100 entries
Brad Drost, Ayr, ON

Colonial Cup, 343 entries
Bill Lynch, Waxhaw, NC

5º Concurso de Cerveja Artesanal do Distrito 
Federal, 42 entries
Matheus Valentin Oyo, Brasília, Brasil

Reto SMaSH, 37 entries
Leidy Rincon, Bogota, DC

SODZ British Beerfest Competition, 106 entries
Tony Evangelista, Painesville, OH

2019 Maltose Falcons Mayfaire, 282 entries
Mike Neice, Anaheim, CA

CarbondAle Brew Fest, 51 entries
Rick Henson

Lunar Rendezbrew 26, 426 entries
Justin Holman, Richmond, TX

Modesto Beer Fest, 30 entries
Mike Olsen, Modesto, CA

9º Concurso Interno Acerva Paulista - 2019,  
71 entries
Luiz Eduardo Miziara, Campinas, Brazil

Open Season at the ZOO, 111 entries
Dan Weaver, Racine, MO

23rd Annual Chico Homebrew Competition,  
197 entries
Jeremy Andres, Chico, CA

MAY 2019
III Concurso TREMBIER de Cervejas Artesanais, 
56 entries
Jonas Geiss, Sao Paulo, Brazil

2019 Greg Noonan Memorial Homebrew 
Competition, 209 entries
Aaron Kennison, Colchester, VT

Segundo Cerva Centro Beer Cup, 21 entries
Juliano Roberto Schwantes, Santa Maria, Brazil

Microfest/Lift for Life Gym Homebrew 
Competition 2019, 283 entries
Jeff Muse, St Louis, MO

Morgan Cup, 106 entries
Dana Pellerin, Fresno, CA

Lawrence Brewers Guild Big Brew Day Brew-Off, 
127 entries
Mike and Stephanie Butler

Came, Saw, Conquered Competition, 32 entries
Eric Barron, Omaha, NE

Fraser Coast Home Brew Comp, 107 entries
Alex Taubert, Queensland, Australia
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Battle of the Bubbles IX, 180 entries
Tim Gerbracht, Vienna, VA

Lagerpalooza 5, 194 entries
Christopher Robinson, Syracuse, UT

Powwow Home Brewers Competition 2019,  
14 entries
Troye May

RIBS May Club Competition, 20 entries
Scott Mendes

Wisconsin State Fair Amateur, 222 entries
Caleb Meinke, Madison, WI

23rd Annual BEER Brew-Off, 234 entries
Gregg Kelley, Farmingville, NY

BABO (Bay Area Brew Off), 140 entries
Scott Wilson, Gilroy, CA

Homebruin IX, 50 entries
Kristopher Mear, Seymour, TN

Philly Homebrew Cup, 142 entries
Doug Armstrong, Elizabethtown, PA

Third Annual R.A.Z.E. Cinco de Mayo 
Homebrew Competition, 106 entries
Christy Helps, Nelson, WI

Me No Speak Americano, 24 entries
Christian Guthorl, Perth, Australia

West Sixth Brewoff, 36 entries
Joe Brewer, Lexington, KY

Maifest 2019 Keg Competition, 30 entries
Brian Chorba, Chicago, IL

Ipswich Show Home Brew Competition,  
55 entries
Jan Grimmer, Waterford, UK

Wizard of SAAZ 2019, 309 entries
John Wicks, Wooster, OH

Sheldon Jackson IPA Challenge, 21 entries
Andrew Smith, Las Vegas, NV

Campionato Italiano Homebrewing - III tappa - 
Sotto 50: Birre “estive” con OG minore uguale a 
1050, 90 entries
Adriano Bresciani

Tombstone Pro-Am Brewoff, 7 entries
Kerry Hales, Sierra Vista, AZ

Lion Bridge/CRBS Wort Rally and Pro-AM 
Qualifier, 36 entries
Tony Browning, Cedar Rapids, IA

The Mead House Iron Bee, 33 entries
Bert Mayer, Holbrook, MA

Vale do Lupulo BrewShop - Cervejeiro Destaque 
Maio/2019, 10 entries
João Paulo Parisotto Andriolli, Blumenau, Brazil

7th Annual Heart of Cascadia, 44 entries
Ryan Holt, Salem, OR

MOM Hot Summer Brew Off 2019, 145 entries
Matt Chick, Kansas City, MO

Bratislavský Hrncovar 2019, 67 entries
Radoslav Dohnal, Bratislava, Croatia

Capitol Creek Brewery’s First Annual Home 
Brew Competition, 25 entries
Chip Holland, Basalt, CO

Continued >
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Brewcommune & Chapman Crafted Challenge, 
78 entries
Brian Bennett

Oregon Homebrew Festival, 213 entries
Spencer Williams, Bend, OR

7th Annual Hop Blossom Homebrew 
Competition, 109 entries
Richard Deangelis, Stafford, VA

Aludariu taure 2019, 223 entries
Tomas Sirtautas, Peterborough, England

Das Boot, 281 entries
Sean McGuire, Hoboken, NJ

UNYHA’s 41st Annual Competition, 304 entries
Ken Smith, Rochester, NY

Hunter Amateur Brewers Competition,  
63 entries
Anthony Scott, Newcastle, Australia

Bloatarian Open, 80 entries
Tim McKee, Cincinnati, OH

Jeff Sanders Memorial, 42 entries
Joe St. John, Los Angeles, CA

Lucha de Chelas, 84 entries
Carrie Eckert, Aurora, CO

LABOpen, 343 entries
Sezona, Marian Verbenik, Slovakia

Paws for Rhythm and Brews Homebrew 
Competition, 21 entries
Ian and Mark Graham, San Clemente, CA

24th Annual Big Batch Brew Bash, 107 entries
Keith and Pam Bradley, Austin, TX

22nd Annual Cactus Challenge, 338 entries
Cindy Oberlin, Friendswood, TX

2nd Annual HOWL & Solace Brewing Co Wort 
Share Competition 2019, 34 entries
Steven Krise, Lovettsville, VA

Danville Brewing Company - GABF ProAm,  
12 entries
Paul Brown, Pinole, CA

Great Alaska Craft Beer and Homebrew Festival, 
57 entries
Lara Lewis, Whitehorse, YK

1º Concurso de Cerveja Artesanal da Acerva 
Cearense, 30 entries
Joao Victor Barros Sampaio, Fortaleza, Brazil

San Diego County Fair Homebrew Competition, 
686 entries
Brandon Holt & Garret Lemons, San Diego, CA

Campionato Italiano Homebrewing - IV tappa - 
Birra in rIGA, 69 entries
Nicoletto Matteo, Venice, Italy

GTA Brews - Spring Showdown 2019, 81 entries
Chris George, Parry Sound, ON

King of the Guild, 36 entries
Gilad Neeman, Beer Sheva, Israel

Everwood Ave Inaugural HomeBrew 
Competition, 30 entries
Peter Davis, Truro, NS

JUNE 2019
BTM Homebrew Challenge, 8 entries
John Carroll, Boulder, CO

The 10th Annual IPA Throwdown, 43 entries
Bill Metz, Oakland, MD

Ohio State Fair Homebrew Competition,  
570 entries
Tim Ali, Cleveland, OH

8vo Concurso Interno del CCCUY, 120 entries
Ignacio Brogioli, Montevideo, Uruguay

VIII. Hrvatsko Homebrew Prvenstvo, 433 entries
Niko Cuckovic, Dubrovnik, Croatia

Mt. Vernon Homebrewers Festival, 48 entries
Chad Kuhns, Salem, IL

Redding Beer Cup, 77 entries
Jake Rothe, Redding, CA

La Copa del Procer 2019, 15 entries
Gabriel Carrabs, Panama City, Panama

LIBME “Chopped” Competition, 12 entries
Joe Glorioso

3rd Annual Homebrew Competition, 24 entries
Justin Mazorlig, Los Angeles, CA

Summer Sizzler, 229 entries
Adam Allen

Bluegrass Cup, 289 entries
Kevin Foster, Chamblee, GA

The Boneyard Brew Off, 182 entries
Caleb Yarrington, Champaign, IL

2019 Great Basin Brew-Off, 144 entries
Jason Wagner

Club-Only Competition, 25 entries
Jeff Spirko, Corpus Christi, TX

Mad Zymurgists/Shadow Puppet Pro-Am 2019, 
7 entries
Bryan Arndt, Livermore, CA

Inaugural ACB Homebrew Competition,  
78 entries
Lee Immings

8th annual Larry Hartzog’s Twisted Beer Fest  
& Homebrew Competition, 40 entries
Matthew Meyers, New Orleans LA

WCB Iron Brewer, 21 entries
Tim Mains, Perth, Australia

OC Mashups Team-up, 13 entries
Aaron and Mike, Costa Mesa, CA

2do Concurso Cervecero del Oeste, 37 entries
Juan José Torres, Castelar, Argentina

Hong Kong Annual Homebrew Competition,  
54 entries
Justin Shek, Hong Kong

Summer SMaSH, 18 entries
Giovanni Piva, Saint Louis, MO

ON THE WEB
For an up-to-date calendar  
of AHA and BJCP events,  
visit the Events section of 
HomebrewersAssociation.org
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COMERCIALES
Calibración de cervezas

En esta entrega de Calibración de cervezas 
comerciales, visitamos dos clásicas 
lagers del viejo mundo, meticulosamente 
recreadas por dos cervecerías artesanales 

norteamericanas.
Helles (que en alemán significa “clara”, 

como el color) fue concebida a mediados de 
la década de 1800, por cerveceros de Munich 
que temían que sus compañeros alemanes 
prefirieran la nueva lager clara de Pilsen a 
las tradicionales lagers negras de Baviera. La 
lager Helles comparte un poco del mismo 
carácter de lúpulo picante que la Pilsner 
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checa, pero con énfasis en la delicadeza 
del sabor a pan de la malta Pilsner con menos 
amargor.

pFriem Family Brewers en Hood River, 
Oregon, embotella su lager helles de Munich 
en botellas tradicionales de medio litro color 
marrón. Esta cerveza de 4,8 % de graduación 
alcohólica y 25 IBU explota de aroma a 
pan fresco y miel proveniente de las maltas 
Weyermann Pilsner y Weyermann Barke 
Pilsner con el delicado especiado de los 
lúpulos Perle y Tettnang.

La cervecería recomienda maridarla con 
panini, pescados, mariscos o sushi.

Nuestra otra cerveza es una recreación de 
la cerveza lager negra estilo checo Cerné Pivo. 
Wayfinder Beer de Portland, Oregon, presenta 
la Hidden Hand Black Lager, una cerveza 
negra con fuerte carácter a malta, limpia, 
suave, macerada con decocción para enfatizar 
los sabores clásicos de la malta oscura de 
chocolate, caramelo, con toque tostado.

Con 5,2 % de graduación alcohólica y 
30 IBU, Hidden Hand rinde homenaje a los 
estilos tradicionales de lager negra de lo que 
ahora se conoce como República Checa. A 
nivel estilístico, representa una rareza entre 
las lagers estilo checo que se elaboran a nivel 
comercial en América del Norte, a pesar del 
reconocimiento oficial del estilo en las pautas 
de estilos de cervezas del BJCP 2015.

Hidden Hand se marida bien con un pato 
asado, platos con hongos y quesos suaves 
como el Brie y Camembert.        

AROMA
Domina un rico aroma a malta Pils con gusto a pan. 
Aroma de lúpulo floral muy bajo. Aceptable toque 
de azufre/DMS. Un toque de aroma a alcohol. Sin 
ésteres frutales. Sin diacetilo. Su aroma lager-limpio 
está bien para el estilo. 11/12

ASPECTO
Color medio amarillo clásico. Claridad brillante. 
Espumosa, densa de color blanco, rocosa, con 
excelente retención. Hermosa cerveza. 3/3

SABOR
Maravilloso carácter a malta Pils con sabor a pan, 
levemente granulada, sin dulzura residual. Muy poco 
sabor a lúpulo. El amargor del lúpulo es algo elevado 
para este estilo, pero la cerveza está bien equilibrada 
de todos modos. La malta y el amargor perduran en 
el regusto y el acabado es seco. Sin ésteres frutales. 
Sin diacetilo. Sin sulfuro de dimetilo. Es notable 
un leve sabor a alcohol. Lager limpia, muy bien 
preparada. 17/20

SENSACIÓN EN BOCA
Sensación en la boca y cuerpo medio. Amargor de 
lúpulo persistente, elevado para el estilo. Hay un dejo 
de calor del alcohol. Bien carbonatada, aliviana un 
poco la sensación en la boca. 4/5

IMPRESIÓN GENERAL
Esta es una cerveza con carácter a malta que 
representa bien el estilo y es muy bebible. Los 
cerveceros extrajeron todo el sabor a malta que tiene 
la cebada para ofrecer. El amargor, aunque a muchos 
les gusta, es elevado para este estilo y deja un 
amargor persistente en el regusto. De todos modos, 
esta maravillosamente malteada interpretación 
estadounidense del estilo clásico combinó muy bien 
con carne de jamón y empanaditas rellenas. 8/10

PUNTAJE TOTAL 43/50

AROMA
Después de la percepción inicial de azufre leve, 
huelo lúpulos herbales y florales medianos a bajos. 
El aroma a malta similar al pan, crocante, limpio y 
moderado tiene un carácter de cuerpo. El carácter de 
fermentación es muy limpio. 11/12

ASPECTO
El color es amarillo dorado brillante y la claridad 
es resplandeciente. La espuma blanca moderada 
tiene burbujas livianas con una retención superior al 
promedio. 3/3

SABOR
El carácter a malta tiene intensidad moderada y 
sabor a pan blanco, suave y crocante con dulzura 
granulada. El amargor es moderado y parece elevado 
para este estilo, pero hay abundante malta para 
compensar. El sabor a lúpulo es medio a bajo, con 
notas herbales y florales. Siento un muy leve trazo 
de carácter de frutos rojos. El amargor del lúpulo está 
equilibrado, pero perdura en el acabado. 15/20

SENSACIÓN EN BOCA
Cuerpo medio con carbonatación media/alta que deja 
un gusto carbónico suave. La cremosidad media/baja 
se diluye con una astringencia leve. La sensación en 
boca es de cuerpo redondeado y suave de comienzo 
a fin, pero deja un amargor persistente. 3/5

IMPRESIÓN GENERAL
Esta cerveza es maravillosa, con una presencia de 
malta en capas y sabor a lúpulo suave. El amargor del 
lúpulo es un poco áspero y parece levemente elevado. 
Sin embargo, con gusto bebería unas pintas de esta 
helles. 7/10

PUNTAJE TOTAL 39/50

HELLES LAGER
Puntajes de los miembros del jurado para la

DAVE HOUSEMAN SANDY COCKERHAM

500 10 20 30 40

41PU

NTAJE PROMEDIO

pFriem Family Brewers, Hood River, Ore.                                                    Categoría de BJCP 4A Munich Helles
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AROMA
Fuerte carácter a malta, con notas medias de panko 
tostado, cola y caramelo. Su carácter frutoso es 
mayor de lo esperado, con la ciruela de la malta y 
los ésteres de pera y bayas de la levadura. Chocolate 
agridulce, leve, un toque de carbón y sin aroma a 
lúpulo. 8/12

ASPECTO
Marrón profundo con destellos de caoba. La espuma 
es moderada y forma una capa blanquecina 
salpicada con retención impresionante. Transparencia 
impoluta. 3/3

SABOR
También enfocado en la malta, con una combinación 
de componentes tostados y Maillard, junto con ciruela 
y chocolate agridulce. El acabado es semiseco, con 
caramelo y tostado medio/bajo. Se puede describir 
como una versión lager de una ale escocesa. Amargor 
medio de lúpulo, pero equilibrado en malta. Todo es 
perfecto para una lager negra checa. 18/20

SENSACIÓN EN BOCA
Cremosidad y cuerpo medio/bajo, con carbonatación 
media que complementa el persistente acabado 
semiseco. Bajo nivel de calor de alcohol. 5/5

IMPRESIÓN GENERAL
Este es un excelente ejemplo del estilo, marcado 
por una complejidad de la malta que la eleva por 
encima de las versiones comerciales de producción 
masiva. El carácter de la levadura puede ser un 
poco más limpio y la sequedad y el leve toque de 
las maltas tostadas son excesivos para este estilo, 
pero no disminuyen su excelente carácter bebible. 
El macerado con decocción hizo magia al generar 
complejidad de la malta y una apariencia bella. 
Agradecemos el esfuerzo por crear un ejemplo creíble 
de este elusivo estilo. 9/10

PUNTAJE TOTAL 43/50

AROMA
Mezcla moderadamente intensa de malta y lúpulos. 
Sabor a malta tostada y a masa de pan, con lúpulos 
especiados  que están a un nivel parejo con la malta. 
El carácter de malta tostada no es a quemada y 
tiene una nota de chocolate ligero. El carácter de 
fermentación no es totalmente limpio y tiene una 
leve nota de azufre pero nada realmente extraño. 
9/12

ASPECTO
Espuma marrón clara, fina, excelente retención. 
Cerveza marrón muy oscura con destellos rubí. 3/3

SABOR
Malta suave al inicio, con equilibrio de amargor y 
sabor de lúpulo medio. Sabor a chocolate amargo 
tostado, no tiene notas a quemado. La malta es rica 
pero no parece pesada. Carácter de lager suave con 
leve sabor a azufre. Seca, pero no crujiente en el 
acabado. El regusto es de la malta y de los lúpulos, 
con malta dominante. Los lúpulos son levemente 
especiados. 17/20

SENSACIÓN EN LA BOCA
Alta carbonatación, cuerpo completo, textura cremosa 
y acabado seco. Suave al paladar, pero da sensación 
de llenar la boca y saciar el paladar. El sabor no es 
astringente. Sin calor. Parece burbujeante. 4/5

IMPRESIÓN GENERAL
Cerveza suave y sabrosa. Rica al paladar, pero de 
acabado seco. Malta y lúpulos bien equilibrados 
con tostado limitado. Carácter interesante de lúpulo 
especiado. No es perfectamente limpia, lo que la hace 
más checa que alemana. Se podrían agregar más 
lúpulos y menos cuerpo, pero es deliciosa y se bebió 
con rapidez. 8/10

PUNTAJE TOTAL 41/50

SCOTT BICKHAM GORDON STRONG

LAGER NEGRA HIDDEN HAND
Puntajes de los miembros del jurado para la

500 10 20 30 40

42PU

NTAJE PROMEDIO

Wayfinder Beer, Portland, Ore.                                                  Categoría de BJCP 3D Lager negra checa

EN LA WEB
pFriem Family Brewers 
pfriembeer.com

Wayfinder Beer 
wayfinder.beer

Las pautas de estilos de 
cerveza del BJCP 
bjcp.org

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

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

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

Ilustraciones por Terry McNerney
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La estafa
Por Dave Carpenter
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sobre estoFERMENTA

Homebrew Con 2019 fue un éxito salvaje según todo el mundo, en especial 
si se mide por la cantidad de miembros de la AHA a quienes les derramé 
cerveza por accidente, que fueron tres. Mis disculpas más secas van para los 
pocos afortunados que se encontraron a sí mismos en la zona de salpicadura, 

pero entiendan por favor, que tal escaso número de víctimas representa una 
victoria personal.

Verán, tengo antecedentes en lo relacionado con derramar cerveza. En parte 
es por el estrabismo, una afección en la que los ojos se niegan a colaborar 
para formar una única imagen estereoscópica. Esto impide la percepción de 
profundidad y dificulta reconocer dónde termina la jarra y dónde comienza el 
vaso. El estrabismo también ofrece el divertido efecto secundario fotográfico  
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de noche tal vez incluso venda cannabis para 
consumo recreativo de día.

¿Una tontería? Absolutamente. Pero esas 
son sus reglas. Y algunos lugares simplemente 
tienen reglas más tontas que otros.

Sin embargo, las leyes cambian todo el 
tiempo, en especial a nivel estatal y local, 
y por eso esta área es donde los miembros 
de la AHA pueden realmente lograr un 
cambio: lo has hecho antes y lo puedes 
hacer nuevamente. Si crees firmemente que 
tu ciudad sería excelente para organizar 
la Homebrew Con, consulta los recursos 
disponibles en HomebrewersAssociation.org/
homebrewing-rights. No tenemos suficiente 
personal para ejercer presión nosotros 
mismos, pero estamos ansiosos por ayudar a 
los miembros de la AHA a defender la causa.

La conferencia se hace en muchos lugares 
diferentes (apuntamos a una secuencia de 
Este, Centro, Oeste) así que, incluso aunque el 
cambio legislativo real se produzca de la forma 
más lenta, es posible que tu ubicación sea una 
candidata, más pronto de lo que crees.

EL MOMENTO ADECUADO, EN EL LUGAR 
CORRECTO
Luego, está la pequeña complicación de 
encontrar de hecho un lugar físico. Si has 
intentado alguna vez planificar una boda 
entre mediados y finales de junio, entiendes 
lo difícil que puede ser encontrar un lugar 
conveniente a comienzos del verano. Ahora 
imagina albergar a 3000 invitados durante 

Para empezar, los comités de control de 
alcohol van y vienen. Un precedente que 
sentó un oficial el año pasado tal vez no sea 
suficiente al año siguiente, y necesitamos 
garantía sólida de que la política no cambiará 
justo antes del evento.

Luego, está el problema no necesariamente 
obvio de servir cerveza casera junto con la 
comercial. Los asistentes de Homebrew Con 
2018 probablemente recuerden que tuvimos 
que dividir la sala de exposición en dos: 
por un lado la cerveza casera y por el otro 
la comercial. Si deseaban cruzar de un área 
a otra, había cubos de basura y personal de 
seguridad listos para asegurarse de que no 
se mezclaran. Y esto era en Portland, ciudad 
donde la persona que vende cerveza artesanal 

en el que uno parece estar mirando algo que 
está considerablemente más allá de la cámara, 
y en mi caso, levemente a la izquierda.

Mi desafortunada tendencia a la liquidez 
también es producto del enorme entusiasmo 
con el cual agito vasos de muestras. Los 
agito desenfrenadamente. En la evaluación 
de cervezas de Estocolmo en abril, me las 
arreglé para volcar una apreciable parte de la 
primera muestra, de lo ansioso que estaba por 
volatilizar los compuestos aromáticos. Es mi 
propio superpoder especial.

A pesar de la pequeña cantidad de cerveza 
derramada, todos aquellos con los que hablé 
en Providence parecieron divertirse mucho. 
Al menos yo sí me divertí. Es difícil plasmar 
la excitación de Homebrew Con por escrito, 
pero espero que las recetas de medalla de oro 
de NHC de este número ayuden a que los que 
no asistieron se sientan parte de la acción.

Una pregunta que aparece con frecuencia 
es sobre el proceso de selección para las 
ciudades donde se realiza la Homebrew Con. 
“¿Por qué no hacen nunca una Homebrew 
Con en mi ciudad?”. Es una pregunta simple 
y legítima que tiene una respuesta compleja.

FACILIDAD LEGAL
En primer lugar, la ciudad donde se organiza 
debe estar en un estado donde podamos servir, 
a nivel legal y de forma inequívoca, cerveza 
casera a los asistentes. Sin esto, no tiene sentido 
considerar los otros criterios. Esto es menos 
simple de lo que parece a primera vista.

Es mi propio 
superpoder 

especial.
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tres días consecutivos, con una cantidad 
considerable que desea llevar y servir su 
propia cerveza. No todas las sedes potenciales 
aceptan esto como lo hacemos nosotros.

Además del costo de la sede organizadora 
en sí, las habitaciones de hotel, los gastos de 
transporte y los eventos concurrentes también 
son puntos a considerar. Y, aunque me 
encantaría asistir a una Homebrew Con en 
Maui, sería mucho pedir que los miembros de 
la AHA paguen los vuelos de verano a Hawái. 
A diferencia de las conferencias de trabajo, 
donde las compañías en general pagan el 
pasaje, los asistentes a la Homebrew Con 
incurren en gastos personales y se toman días 
de vacaciones para poder asistir. Debemos 
tener eso en cuenta.

FERMENTACIÓN CON REPRESENTACIÓN
Sus funcionarios electos también tienen 
derecho a opinar. Me refiero específicamente 
al Comité Directivo (Governing Committee, 
GC) de la AHA, un grupo de 15 personas a 
quienes los miembros de la AHA eligen para 
asesorar al personal de la AHA y ayudan a 
dirigir nuestra organización. Los miembros 
del GC ofrecen su opinión y nos ayudan a 
elegir el lugar de las Homebrew Con.

El GC se reúne una vez al mes por 
conferencia telefónica y el personal participa 
según sea necesario. Y todos nos reunimos 
en persona durante medio día el miércoles 
anterior a cada Homebrew Con para hablar 
de las prioridades para el año entrante. El GC 
ofrece una conexión valiosa entre personal 
y miembros, y recomiendo a todos los 
miembros de la AHA que recuerden este canal 
para lograr expresar sus opiniones.

También encuestamos a los asistentes de 
la Homebrew Con cada año para obtener su 
valiosa opinión sobre lo que funcionó y lo 
que no. Nuestra encuesta incluye preguntas 
sobre posibles lugares futuros para la 
Homebrew Con y nos tomamos en serio esta 
información.

LA PREVISIÓN ES 2020
Personalmente estoy encantado de que la 
Homebrew Con 2020 será en Nashville. No 
voy a Nashville desde hace mucho tiempo 
y confío en que han podido reponer sus 
inventarios de pollo picante desde entonces.

Habrá, por supuesto, mucho más que 
decir sobre Nashville cuando llegue el año 
2020. Por ahora, si nunca asististe antes a la 
Homebrew Con, te recomiendo marcar en el 
calendario las fechas del 18 al 20 de junio, y 
pedir una licencia en el trabajo. Si Nashville 
se parece en algo a Providence, te divertirás 
mucho, aprenderás de todo, y degustarás 
cervezas, sidras y aguamieles sorprendentes. 

Y… ¿quién sabe? Quizás, con un poco de 
suerte, te derrame un poco de cerveza encima 
a ti.

Dave Carpenter es redactor en jefe de 
 Zymurgy .
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Humboldt Beer Works
110 3rd St Ste D
Eureka, CA 95501-0322
(707) 442-6258
humboldtbeerworks@gmail.com
humboldtbeerworks.com

Sierra Moonshine Homebrew  
& Winemaking Supply
12535 Loma Rica Dr
Grass Valley, CA 95945
(530) 274-9227
john@sierramoonshine.com
sierramoonshine.com
Beer, wine, mead, cider, cheesemaking, and kegging 
supplies, equipment, and books. Full line of grains, extracts, 
hops, and yeast. ReCoop oak barrels. Wine analysis 
laboratory. Classes.

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

Stein Fillers
4160 Norse Way
Long Beach, CA 90808-15353
(562) 425-0588
brew@steinfillers.com
steinfillers.com
Your complete homebrew store, serving the community 
since 1994. Home of the Long Beach Homebrewers.

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

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

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

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

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

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

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

O’Hara Brew House Supply
1478 Grass Valley Hwy
Auburn, CA 95603
(916) 402-4227
patrick@brewhousesupply.com
brewhousesupply.com
Homebrew, wine, cider, mead, and shine supply store.

Central Valley Homebrew Supply
5640 District Blvd #108
Bakersfield, CA 93313
(661) 378-8814
centralvalleyhomebrew@gmail.com

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

Windsor Homebrew Supply Co
743 W. Baker Suite D
Costa Mesa, CA 92626
(714) 668-9850
info@windsorhomebrewsupply.com
windsorhomebrewsupply.com
Modern homebrew shop focusing on community and friendly 
expertise. Certified draft specialist on hand for all things 
kegging. Great prices, classes, and good times all around.

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

YOUR SOURCE FOR HOMEBREW SUPPLIES
To list here and on HomebrewersAssociation.org, call 303-447-0816 ext. 201 or email millie@brewersassociation.org.
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manager@hopsandberries.com
hopsandberries.com
Northern Colorado’s homebrewing and winemaking supply 
shop! Also check out our cheesemaking kits, hot sauces, 
and coffee roasting supplies.

Lil’ Ole Winemaker
516 Main St
Grand Junction, CO 81501-2608
(970) 242-3754
lowinemaker@gmail.com
Serving Colorado and Utah brewers since 1978.

Brewers & Collectors
2012 Greeley Mall Ste 40
Greeley, CO 80631
(970) 353-1649
eliasg.brewer.collector@gmail.com
Brewing supplies and accessories, sports memorabilia and 
collectables. Now open at the Greeley Mall. 2012 Greeley 
Mall Ste 40.

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

Brewmented
900 S Hover St.
Longmont, CO 80501
(877) 257-9956
info@brewmented.com
brewmented.com
Nanobrewery taproom serving craft beer and homebrew 
supply store with classes - all-in-one location. Everything 
needed to make beer, cider, kombucha, wine, and mead.

Elevated Fermentations
2245 W. Eisenhower Blvd.
Loveland, CO 80537
(970) 308-7888
elevatedfermentations@gmail.com
elevatedfermentations.com
A homebrew and winemaking supply shop with a focus on 
local malts, hops, yeast, and more! #BrewYourOwn

30 years, we pride ourselves on the depth and breadth of 
our stock and unsurpassed support.

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

Colorado
The Brew Hut
15120 E Hampden Ave
Aurora, CO 80014-3906
(303) 680-8898
brewmaster@thebrewhut.com
thebrewhut.com
Colorado’s largest homebrew shop! Extensive inventory of 
beer-, wine-, cider-, and cheesemaking supplies. Cutting-
edge classroom. Enjoy beer while you shop from Dry Dock 
Brewing.

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

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

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

Hops & Berries
1833 E Harmony Rd Unit 16
Fort Collins, CO 80528-3414
(970) 493-2484 x802

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

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

Tavern Service Company
18228 Parthenia St
Northridge, CA 91325-3391
(818) 349-0287
info@tavernservice.com
tavernservice.com
Complete range of homebrew supplies and equipment. Keg 
beer, nitro coffee supples, and CO2 and nitrogen refills.

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

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

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

The Beverage People
1845 Piner Rd Ste D
Santa Rosa, CA 95403-1911
(707) 544-2520
bevpeo@sonic.net
thebeveragepeople.com
Teaching homebrewing in California’s wine country for over 
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Connecticut
Stomp N Crush
140 Killingworth Turnpike (Rt 81)
Clinton, CT 06413
(860) 552-4634
info@stompncrush.com
stompncrush.com
Carrying a full line of beer supplies, offering knowledgeable 
service, well stocked, and friendly atmosphere. 20+ years 
of brewing experience! Now selling cigars, too!

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

Maltose Express
246 Main St
Monroe, CT 06468-1171
(203) 452-7332
info@maltoseexpress.net

maltoseexpress.net
Connecticut’s largest homebrew & winemaking supply 
store, owned by the authors of Clonebrews and the owners 
& brewers of Veranius Brewing.

Delaware
How Do You Brew
203 Louviers Dr
Newark, DE 19711-4164
(302) 738-7009
joe@howdoyoubrew.com
howdoyoubrew.com
The best in homebrewing supplies and ingredients for the 
homebrewer, including beer, wine, kombucha, and sodas.

District of Columbia
DC Homebrew Shop @ 3 Stars Brewing 
Company
6400 Chillum Pl NW
Washington, DC 20012-2111
(202) 670-0333
info@3starsbrewing.com

Florida
Robot Brewing Homebrew Supply
2621 N. Federal Hwy Suite 4

Boca Raton, FL 33431
(561) 368-4643
robotbrewingco@gmail.com
robotbrewingco.com
A homebrew shop, nanobrewery, bottle shop, and 
performance venue all in one, with a relaxed attitude and 
knowledgeable staff.

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

AVAILABLE 
—IN—  

JUNE!

BrewersPublications.com

 LESS WORK,  
MORE FUN

• Expert advice for 
   brewers of all levels
• Time-saving  
  techniques

• 40 recipes

NOW  
AVAILABLE 

—IN—  
PAPERBACK  

& EBOOK



 |  SEPTEMBER/OCTOBER 2019  |  Zymurgy104

Member ShopsAHA

TM

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

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

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

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

3rd Horse Craft Beverage Supply
27751 County Rd. 26
Elkhart, IN 46517
(574) 276-2823
david.knudson@southgatecrossing.com
facebook.com/3rdhorsecraftbeveragesupply

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

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

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

Hawaii
Homebrew In Paradise
740A Moowaa St
Honolulu, HI 96817
(808) 834-2739
bill@homebrewinparadise.com
homebrewinparadise.com
Nothing tastes better than homemade! Check out our shop on 
Oahu or shop online. Supplying the Aloha state since 1996.

Illinois
Down The Hall Homebrew
122 E Main St.
Belleville, IL 62220
(618) 277-2550
info@dthhomebrew.com
downthehallhomebrew.com

Gnome Brew Homebrew
2026 W. Montrose Ave.,Chicago, IL 60618
(773) 961-7750
gnomes@gnomebrewshop.com
gnomebrewshop.com/

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

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

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

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

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

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

BrewSRQ
6311 Porter Rd Unit 7
Sarasota, FL 34240
(941) 444-9665
orderbot@brewsrq.com
brewsrq.com
Full-service supply offering our entire inventory online 
for your ordering convenience. Most FL orders arrive next 
business day. Flat-rate and free shipping available.

Scortino & Son Brewery Supply
9599 Gator Dr.Unit 4
Sebastian, FL 32958
(772) 999-6242
info@scortinoandson.com
scortinoandson.com
Sebastian, FL–based family-run brew store.
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Massachusetts
Beer & Wine Hobby
155T New Boston St
Woburn, MA 01801-6201
(800) 523-5423
bwhinfo@beer-wine.com
beer-wine.com
One-stop shopping for all your home wine & brewing 
equipment & supplies.

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

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

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

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

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

Louisiana
Brewstock Homebrewing Supplies
3800 Dryades St
New Orleans, LA 70115-5336
(504) 208-2788
oliver@brewstock.com
brewstock.com
Louisiana’s largest homebrew selection in the heart of the 
Crescent City. Beer, wine, cheese, and more.

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

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

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

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

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

Kansas
Cottin’s Hardware & Rental
1832 Massachusetts St.
Lawrence, KS 66044
(785) 843-2981
hardware@sunflower.com
cottinshardware.com
Cottin’s Hardware & Rental added an awesome brewing 
supply section in 2018. They stock a full line of yeasts, 
grains, hops, and equipment. If they don’t have what you 
need, they will order it!

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

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

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

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

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

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

Midwest Supplies
5825 Excelsior Blvd
Minneapolis, MN 55416-5371
(952) 925-9854
nick.stephan@northernbrewer.com
midwestsupplies.com
Everything you need to make beer, wine, cheese, and 
coffee with an extensive selection of hydroponics paired 
with unmatched service at an affordable price.

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

Missouri Malt Supply
2275 Cassens Dr Ste 126
Fenton, MO 63026-2574
(314) 779-6258
kent@momalt.com
momalt.com
Supermarket to the small-scale brewer. Fresh ingredients 

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

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

Minnesota
Brew-n-Wine
219 S Victory Dr Ste 100
Mankato, MN 56001-5329
(507) 345-5733
dg@brew-n-wine.com
brew-n-wine.com
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Brewshop At Cornell’s Hardware
310 White Plains Rd
Eastchester, NY 10709-2802
(914) 961-2400
brewshop@cornells.com
brewshop.com
Westchester’s complete home beer- and winemaking 
supply shop, located in Cornell’s True Value Hardware. Easy 
to get to from the tri-state area.

Pantano’s Wine Grapes & Homebrew
249 Rte. 32 South
New Paltz, NY 12561
(845) 255-5201
pantanowineandbeer@yahoo.com
pantanosbeerwine.com

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

Talmage Farm Agway
1122 Osborn Ave
Riverhead, NY 11901-5207
(631) 727-3100
agway@talmagefarm.com
talmagefarm.com
East End’s new source for homebrewing and winemaking 
supplies as well as other “homesteading” items, 
beekeeping, poultry, canning, gardening, and cheesemaking.

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

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

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

New Hampshire
Earth Eagle Brewings –  
Brewery, Pub & Homebrew Supply
175 High St.
Portsmouth, NH 03801-3777
(603) 767-8235
alex@aghomebrewsupply.com
aghomebrewsupply.com
(Formerly A&G Homebrew Supply.) Quality equipment 
and ingredients for beer- and winemaking. Classes. CO2 
exchanges. Get Earth Eagle Brewings 4-packs and merch, too.

New Jersey
Brewers Apprentice
865 State Route 33 Ste 4
Freehold, NJ 07728-8475
(732) 863-9411
Store@brewapp.com
brewapp.com
Specializing in customized recipes with the ingredients 
and quantities you want!

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

New York
Bitter & Esters
700 Washington Ave
Brooklyn NY
 11238-2265
(917) 596-7261
contact@bitterandesters.com
bitterandesters.com
Bitter & Esters is New York City’s only homebrew shop 
and brew on premises. We provide supplies, classes, and 
expertise, in store and online at bitterandesters.com

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

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

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

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

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

Fermenters Supply and Equipment
8410 K Plaza Suite #10
Omaha, NE 68144
(402) 593-9171
contact@fermenterssupply.com
fermenterssupply.com
Since 1971, fresh beer & winemaking supplies. Six different 
start kits. We ship! Located at 84th & J Sts, BEHIND Just 
Good Meat.
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Ohio
Grape and Granary
915 Home Ave
Akron, OH 44310-4100
(330) 633-7223
info@grapeandgranary.com
grapeandgranary.com
Wide selection of supplies. Extract and all-grain kits. 
Secure online ordering. Fast shipping.

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

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

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

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

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

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

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

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

BrewersPublications.com

PERFECT  
FOR HOLIDAY  
GIFT-GIVING!

•	 80+ beer style descriptions  
and flavor profiles

• Beer & food pairing suggestions
• How to identify independent  

craft breweries
• Celebrating the craft  

brewing community
• Tasting log for recording  

     75+ beers

WHAT’S INSIDE?
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ingredients for making beer, wine, mead, soda, and cheese. 
Also full line of canning supplies. Check out our online store.

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

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

Pennsylvania
Henry Voelcker Inc.
544 Ferry St.
Danville, PA 17821
(570) 275-2337
info@voelckerbeverage.com
voelckerbeverage.com

Vite E Vino
124 E 1st Ave
Derry, PA 15627
(724) 309-9601
info@viteevino.com
viteevino.com
The Laurel Highlands one-stop shop for all your 
homebrewing and winemaking needs. Free milling. AHA 
member discounts.

Hamlin Distributors
590 Hamlin Hwy
Hamlin, PA 18427
(570) 689-2891
hamlindistributors@gmail.com
hamlindistributors.com
Your homebrew HQ! Beer-, wine-, and cidermaking 
supplies and equipment. Grains milled at no charge. 
Kegging supplies and parts.

Brew Your Own Beer
2026 Darby Rd
Havertown, PA 19083-2305
(610) 449-5496
byob2026@gmail.com
brewyourownbeerhavertown.com
Beer- and winemaking supply shop. Hops, grains, malt, and 
yeast. From beginners to expert, all-grain to extract. Kegs, 
bottles, CO2 tanks, and regulators.

learntobrewmoore@gmail.com
learntobrew.com
Learn To Brew is run by a professionally trained brewer 
and offers a complete line of beer, wine, and draft 
dispense products and equipment and also offers beer and 
wine classes for all levels.

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

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

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

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

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

The Homebrew Exchange
6550 N Interstate Ave
Portland, OR 97217-4836
(503) 286-0343
info@homebrewexchange.net
homebrewexchange.net
DIY store of North Portland. We carry supplies and 

Winemakers Shop
3517 N High St
Columbus, OH 43214-4042
(614) 263-1744
contact@winemakersshop.com
winemakersshop.com
Since 1974 we have been supplying homebrewers and 
winemakers in Columbus the supplies and ingredients to 
make amazing craft drinks.

Brewtensils
2617 S. Smithville Rd
Dayton, OH 45420
(937) 252-4724
brewtensils.com
Dayton’s longest seller of homebrew supplies, we’ve got all 
you need for your home wine-, beer-, or cheesemaking.

HBYOB “Home Brew Your Own Beer”
123 N. Springboro Pike
Dayton, OH 45449
(937) 404-BREW
sales@hbyob.com
hbyob.com
The place to get everything you need to homebrew your 
own beer, cider, and wine.

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

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

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

Oklahoma
Learn To Brew- Oklahoma City
14300 N. Lincoln Blvd. Suite 102
Edmond, OK 73013
(405) 286-9505
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socohomebrew.com
Your South Austin store for beer-, wine-, and 
cheesemaking supplies. Check us out on Facebook at 
facebook.com/SoCoHomebrew

Craft Brewing Shop
1116 New Dallas Hwy
Bellmead, TX 76705
(254) 307-1927
craftbrewingshop@gmail.com
craftbrewingshop.com

Stubby’s Texas Brewing Inc.
5204 Airport Fwy
Haltom City, TX 76117-5926
(682) 647-1267
info@texasbrewinginc.com
txbrewing.com
Your fully stocked homebrew supply store. Great selection, 
great service. Same-day, flat-rate shipping, $7.95.

Black Hawk Brewing Supply
582 E Central Texas Expy
Harker Heights, TX 76548-5606
(254) 393-0491
blackhawkbrewing@hotmail.com
blackhawkbrewing.com
Large selection of supplies and equipment for 
homebrewing, wine, cheese, mead, and cidermaking. 
Serving the greater Fort Hood area. Check us out on 
Facebook: facebook.com/BlackHawkBrewingSupply

DeFalcos Home Wine and Beer Supplies
9223 Stella Link Rd
Houston, TX 77025-3902
(713) 668-9440
sales@defalcos.com
defalcos.com
Providing the best wine- & beermaking supplies & 
equipment since 1971!

Farmboy Brew Shop
3814 N Shepherd Dr
Houston, TX 77018-6408
(832) 667-8081
landon@farmboybrewshop.com
farmboybrewshop.com
Farmboy Brew Shop is your source for everything needed 
to make beer, wine, mead, cider, kombucha, cheese, kefir, 
yogurt, and other fermentables at home.

Texas Homebrewers
19909 Morton Rd #100
Katy, TX 77449

Tennessee
The Grog
1761 Jardco Dr
Clarksville Tn 37040
(931) 221-2818
thegroghbs@gmail.com
facebook.com/groghomebrew
The Grog Home Brew Shop, your one-stop shop for all your 
home beer- and winemaking needs. Follow us on Facebook!

All Seasons Gardening & Brewing Supply
924 8th Ave S
Nashville, TN 37203-4720
(615) 214-5465
hydroplant@earthlink.net
allseasonsnashville.com
Large selection of homebrewing and wine making supplies. 
Visit our store or shop online.

Texas
Austin Homebrew Supply
9129 Metric Blvd
Austin, TX 78758-5992
(512) 300-2739
info@austinhomebrew.com
AustinHomebrew.com
Make your own beer, wine, and cheese. America’s favorite 
homebrew store since 1991. We’re here for you!

SoCo Homebrew
8201 S. Congress Avenue
Austin, TX 78745
(512) 428-6564
info@socohomebrew.com

Keystone Homebrew Supply - 
Montgomeryville
435 Doylestown Rd.
Montgomeryville, PA 18936
(215) 855-0100
mao@keystonehomebrew.com
keystonehomebrew.com
Where winning brewers find quality ingredients and 
expert advice!

Philly Homebrew Outlet West
1314 S. 47th St.
Philadelphia, PA 19143
info@phillyhomebrew.com
phillyhomebrew.com
Redefining homebrew! Philly Homebrew Outlet specializes 
in beer, wine, cheesemaking, kegging, and bar equipment 
for homebrewers and professionals alike with only the best 
customer service.

Rhode Island
Conanicut Brewing
34 Narragansett Ave.
Jamestown, RI 02835
(401) 524-9359
conanicutbrewing@gmail.com
conanicutbrewing.com
Check out South Rhode Island’s newest shop! Beer- and 
winemaking supplies, equipment, and ideas for getting your 
fermentation on.

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
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info@artisanswineandhomebrew.com
artisanswineandhomebrew.com
Located one mile east of Rte. 288 in Midlothian. 
Convenient to all of Central Virginia. Offering everything 
to make beer, wine, cheese, cider, and mead.

Brew & Bottle Homebrewing Supply
304 Oyster Point Rd
Newport News, VA 23602-6902
(757) 881-9100
info@brewandbottlellc.com
brewandbottlellc.com
Vet owned and family run. We carry everything from beer, 
wine, cider & mead ingredients to brewing, bottling, and 
draught systems. “Making your homebrew better!”

American Homebrew Supply
5802 E Virignia Beach Blvd Suite 116
Norfolk, VA 23502
(752) 226-8573
rafael@americanhomebrewsupply.com
americanhomebrewsupply.com

Vermont
Brewfest Beverage Co.
199 Main St
Ludlow, VT 05149-1072
(802) 228-4261
info@brewfestbeverage.com
brewfestbeverage.com
Bulk grains, specialty grains, malt extracts, hops galore, 
White Labs PurePitch, equipment kits, carboys, various 
ingredient lists, and more!

Virginia
MyLocal HomeBrew Shop
6201 Leesburg Pike Ste 3
Falls Church, VA 22044-2200
(703) 241-3874
info@mylhbs.com
myLHBS.com
All the ingredients and equipment you would ever want, all 
conveniently located just inside the Beltway. Check out our 
unique, original and clone store kits!

Artisans Wine & Homebrew
13829 Village Place Dr
Midlothian, VA 23114-3503
(804) 379-1110

Homebrew Headquarters
300 N Coit Rd Ste 134
Richardson, TX 75080-6240
(972) 234-4411
brewmaster@homebrewhq.com
homebrewhq.com
Proudly serving the Dallas Metroplex for over 30 years!

Utah
Salt City Brew Supply
723 E Ft Union Blvd
Midvale, UT 84047-2347
(801) 849-0955
sales@saltcitybrewsupply.com
saltcitybrewsupply.com

Ogden City Brew Supply
2269 Grant Ave
Ogden, UT 84401
(385) 238-4995
info@ogdencitybrewsupply.com
ogdencitybrewsupply.com
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Southern Hills Homebrew Supply
5342 Franklin Rd SW
Roanoke, VA 24014
(540) 400-0091
brewit@southernhillshomebrew.com
southernhillshomebrew.com
Selling the supplies, ingredients, and equipment you need 
to make world-class beers and wines in your own home.

Washington
Northwest Brewers Supply
940 S Spruce St
Burlington, WA 98233-2834
(360) 293-0424
brew@nwbrewers.com
nwbrewers.com
All your brewing needs since 1987.

Micro Homebrew
17511 68th Ave NE
Kenmore, WA 98028
(425) 892-8425
tony@microhomebrew.com
microhomebrew.com
Quality beer- and winemaking supplies. Friendly, 
knowledgeable staff. Open 7 days a week!

The Beer Essentials
2624 112th St S Ste E1
Lakewood, WA 98499-8867
(253) 581-4288
order@thebeeressentials.com
thebeeressentials.com
South Puget Sound’s largest homebrew retailer. Full line of 
beer- and winemaking equipment & supplies. Commercial and 
homebrew kegging supplies. Secure online ordering available.

Jon’s Homebrew and Wine Supply
1430 E Main Ave #1430C
Puyallup, WA 98372
(253) 286-7607
jon@jonshomebrew.com
jonshomebrew.com

Cellar Homebrew
14320 Greenwood Ave N
Seattle, WA 98133-6813
(206) 365-7660
staff@cellar-homebrew.com
cellar-homebrew.com
Your one-stop shop for all your wine cellar and 
homebrewing needs. Since 1971.

Sound Homebrew Supply
6505 5th Pl S
Seattle, WA 98108-3435
(206) 743-8074
info@soundhomebrew.com
soundhomebrew.com
Knowledgeable staff. Great selection. We look forward to 
serving you.

Bader Beer and Wine Supply, Inc.
711 Grand Blvd
Vancouver, WA 98661-4821
(800) 596-3610
steve@baderbrewing.com
baderbrewing.com
Sign up for our E-newsletter at baderbrewing.com. Open 7 
days a week

Yakima Valley Hop Shop and Brew Supply
702 N 1st Ave Ste D
Yakima, WA 98902-2121
(208) 649-HOPS (4677)
info@yvhops.com
yakimavalleyhops.com
130+ hop varieties including the latest experimentals. 
We also carry hop hash, extract, hop rhizomes, brewing 
ingredients, equipment, & beer themed merchandise.

BrewersPublications.com

25  
UNIQUE  
RECIPES

ORDER  
NOW

 “Fal covers  
the depth  
and breadth  
of brewing Gose, 
with tips, clever 
tricks, and tasty 
anecdotes.”
 –Kristen England, Head Brewer,  
Bent Brewstillery
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Wisconsin
RiteBrew.com
1700 Lamers Dr
Little Chute, WI 54140-2515
(920) 687-2533
sales@ritebrew.com
RiteBrew.com
Quality homebrewing supplies at wholesale prices. Online 
orders ship same day.

Wine and Hop Shop
1919 Monroe Street
Madison, WI 53711-2026
(608) 257-0099
info@wineandhop.com
wineandhop.com
Madison’s locally owned homebrew and winemaking 
headquarters since 1972. Offering fresh ingredients, quality 
supplies, friendly expert advice, and fast, fair shipping. 
Discounts for AHA members.

Proximity Malt - Retail Store
644 South 5th Street
Milwaukee, WI 53204-1519
(414) 755-8392
malt@proximitymalt.com

proximitymalt.com
We are a regional malting company headquartered 
in Milwaukee, WI. Here we develop standards for our 
plants and produce whole-grain craft malt for craft and 
homebrewers.

The Cellar Homebrew Supplies
465 N Washburn St.
Oshkosh, WI 54904-8292
(920) 517-1601
cellarbrewshop@outlook.com
thecellarhomebrew.com
New location. Large selection. Great prices!

Point Brew Supply
3038 Village Park Dr
Plover, WI 54467-4300
(715) 342-9535
katina@osobrewing.com
pointbrewsupply.com
Point Brew Supply, central Wisconsin’s largest locally 
owned homebrew supplier, and the only Wisconsin store 
that you can shop in with a pint—legally! Prost!

Australia
Grain and Grape
Unit 5 280 Whitehall Street
Yarraville VIC 3013
+61 3968 70061
john@grainandgrape.com.au
grainandgrape.com.au
For over 25 years we have supplied brewing and 
winemaking products to homebrewers and craft brewers 
including Speidel Braumeister products. Free weekly 
demonstrations.

Brazil
Lamas Brew Shop
Rua Luis Otavio 153
Campinas
Sao Paulo 13087-018
+55 19 3043-5175
fernanda@lamascorp.com.br
lamasbrewshop.com.br
Lamas Brew Shop shares the passion for craft beer and 
our goal is to offer the Brazilian market the best products 
available worldwide.

Reach new levels of beer  withenlightenment

FREE! for members of the  
American Homebrewers Association®

BREW GURU®
 the 

NEW!

Locate nearby taprooms, brewpubs,  
and shops with the ultimate beer map

Get alerts for nearby AHA Member Deal 
locations—coming soon!

Choose from 1,000+ proven recipes

Easily access your digital membership card
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MADE FROM 
AMERICA’S
HOPS AND
DREAMS.
Our bottles and cans may not have the flag.
But our beer is made with everything it stands for.
That’s Independence You’re Tasting.

@indiebeer_
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United Kingdom
The Home Brew Shop
Unit 3
Hawley Lane Business Park
Farmborough
Hampshire GU14 8JE
+49 (0)1252 338045
sales@the-home-brew-shop.co.uk
the-home-brew-shop.co.uk

Online
Fatbeard Brewing Supply
(701) 403-5992
fatbeardbs@gmail.com
fatbeardbs.com
The local choice for beer, wine, and mead makers in the 
Red River Valley.          

Canada
Bosagrape Winery & Brew Supplies
6908 Palm Ave
Burnaby, BC
V5J 4M3
(604) 473-9463
brew.bosagrape@gmail.com
bosagrape.com
Ingredients, beer kits, Blichmann, books, bottles, cleaners, 
DIY fittings, FastFerment, gas cylinders, grains, Grainfather, 
hops, kegging equipment, Monster Mill, pH, Vintner’s 
Harvest, yeasts, winemaking items, also.

The Vineyard Fermentation Centre
6025 Centre St South
Calgary, AB
T2H OC2
(403) 258-1580
beer@thevineyard.ca
thevineyard.ca
Southern Alberta’s only full-service, one-stop brewing 
supply store. Fresh ingredients, quality hardware. Award 
wining brewers, meadmakers, and vintners on staff for 
expert assistance.
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Quickly find your local homebrew shop and see what 
discounts they offer with the FREE Brew Guru® App!

BrewersPublications.com

25 
ORIGINAL 
RECIPES

BE INSPIRED  
WITH THE  

MOST VERSATILE 
BEER STYLE

Get
Eclectic!

YOUR 
SOURCE FOR 
HOMEBREW 

SUPPLIES
To list here and on  

HomebrewersAssociation.org,  
call 303-447-0816 ext. 201 

or email millie@brewersassociation.org.
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El mensaje de texto llegó el domingo a 
la noche. Decía que se había finalizado 
la evaluación en el concurso de cerveza 
casera Nordeast Brewers Alliance y 

preguntaba si me gustaría saber algunas 
novedades sobre mi cerveza. La cerveza en 
cuestión se había fabricado en condiciones 
que habían hecho que un amigo sugiriera 
que la nombrara Serendipitous Stout.

Me considero un fabricante de cerveza 
informal. Digo eso porque me comparo 
con otros fabricantes de cerveza que tienen 
sistemas complicados de elaboración de 
todo-grano construidos manualmente,  o 
con grados en química. En comparación, yo 
elaboro la cerveza en bolsa usando ollas y 
bolsas de pintor que vienen en grandes cajas. 
Como fabricante informal, puedo cometer 
errores, pero repetir el mantra “Relájate, no 
te preocupes, toma una cerveza casera” me 
mantiene calmo mientras busco soluciones. 

Había experimentado con tres 
combinaciones diferentes de dry hop en un 
lote pequeño. Ahora iba a preparar un lote 
más grande con mi combinación preferida de 
Citrus/Columbus.

El día de elaboración estuvo repleto de 
momentos donde me irrité con las cosas 
que salían mal. Cada ocasión iba seguida, 
rápidamente, del mantra “Relájate, no te 
preocupes, toma una cerveza casera”, aunque 
guardé la última parte como recompensa 
al finalizar. Lo sorprendente fue que, al 
final del día de elaboración, solo estaba a 1 
punto de densidad de mi objetivo. El mosto 
terminó con 3,78 litros (1 galón) menos, 
pero igualmente celebré haber completado el 
mantra.

En relación con todo lo que salió mal, 
había mucho aún que había hecho bien. 
Había experimentado y encontrado una 
buena receta. Había leído para obtener más 
información sobre lo que hacía. Y había 
probado técnicas de dos libros muy útiles: 
Brewing Better Beer: Master Lessons for Advanced 
Homebrewers (Elaboración de una mejor 
cerveza: clases magistrales para fabricantes 
de cerveza casera avanzados), de Gordon 
Strong, e IPA: Brewing Techniques, Recipes and 

Me gustó tanto que me uní al club y desde 
entonces, disfruto de conocer nuevos amigos, 
probar la cerveza casera y obtener más 
información sobre la elaboración de cerveza.

Antes, cuando estaba planificando esta 
cerveza, conocí al cervecero y copropietario 
de Clockwerks Brewing en Mineápolis, y le 
conté sobre la cerveza que tenía en mente. 
Cuando llevé una botella del producto final al 
bar cervecero, me ofreció elaborar una versión 
profesional (Pro-Am) de mi Serendipitous 
Stout.

Cosas buenas pasan cuando conectas 
tu bate con la pelota. Así que, ya sea si tu 
cerveza es informal o no, recuerda relajarte, 
no preocuparte y tomarte una cerveza casera, 
y apunta a lograr un home run. 

Tim Kane fabrica cerveza informalmente 
desde hace seis años. De día, es contador 
público. Escribe en un blog sobre cerveza 
y su elaboración en timkwrites.com, y es 
miembro de Nordeast Brewers Alliance.

the Evolution of India Pale Ale (IPA: técnicas 
de elaboración, recetas y la evolución de la 
cerveza ale clara de India), de Mitch Steele.

La cerveza terminada estuvo muy buena. 
Había visto un cartel de una competencia 
que colocaba un club local de cerveza casera, 
así que anoté mi cerveza en la competencia. 
Había competido una vez antes y me había 
gustado saber las opiniones.

Esto llevó al mensaje de texto que recibí 
la noche del domingo y al momento en que 
supe que había ganado en mi categoría y 
como mejor cerveza de la competencia.  Me 
emocionaba haber ganado en mi categoría, 
pero me dejó atónito saber que había ganado 
como mejor cerveza de la competencia. Me 
sentía como un lanzador de béisbol que logra 
un home run en las ligas mayores.

Fui a la siguiente reunión de Nordeast 
Brewers Alliance para recoger mis medallas 
y ver cómo era un club de cerveza casera. 

Home Run

La última
GOTA

POR TIM KANE

BREWERS PUBLICATIONS®

Consulten los otros libros cerveceros 
en BrewersPublication.com
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