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Año 2020. Se termina un año raro, complicado para la cerveza y 
todo lo social que conlleva el no poder encontrarnos a brindar 
y festejar. Ya volverán los abrazos, los brindis, los encuentros y 
la camaradería; ya volveremos a los bares, donde compartimos 
charlas sobre recetas, procesos o novedades del mundo cervece-
ro mientras tomamos una pinta. Ya volverán las fiestas y festi-
vales donde nos encontramos para compartir esta pasión. Mien-
tras tanto y con el festival anual de Salta pospuesto para 2021, 
decidimos sacar un nuevo número de la revista para poder acer-
carnos un poco. 

En este número seguimos compartiendo conocimiento cervece-
ro con una nota exclusiva para Somos Cerveceros sobre “Fruit 
Beers” de Gordon Strong, presidente del BJCP, a quien queremos 
agradecer por sumarse como colaborador en este número. Real-
mente es un honor tenerlo en nuestro staff.

Agradecemos, como siempre, a nuestros auspiciantes por 
seguir apoyando nuestro trabajo, sin ellos sería imposible lle-
gar hasta ustedes y a todo el staff de “La Revista” que trabaja 
incansablemente.

Fernando Aguiar “Taguató”
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Uno de los hechos más dolorosos para 
nosotras/os este año, fue no tener la 
posibilidad de encontrarnos en el tan 
ansiado festival anual que se realizaría 
en Salta y pese a que lo postergamos 
para el 2021, no nos quedamos con las 
ganas de armar un evento de esa mag-
nitud. Con mucho trabajo y mucha 
ayuda, redoblamos la apuesta y por 
primera vez en la historia de la asoci-
ación y gracias a las ventajas de la vir-
tualidad, reunimos a las más grandes 
eminencias de la cerveza artesanal en 
un congreso virtual.

Así fue como Somos Cerveceros fue el 
creador de un nuevo hito, con la presen-
cia virtual de Chilebruers Chile, CCUY 
Uruguay, Acervapy Paraguay, Cámara 
de Cerveceros de Bolivia, Cerveceros 
Caseros Panamá, Asociación de 
cerveceros artesanales de Costa Rica 
y cubierto no solo por nuestra pren-
sa especializada La fiebre Del Lúpulo, 
Pulso Cervecero, All Beer TV, Tap Map, 
Pasión Cervecera sino también por 
prensa internacional El Mono Cervece-
ro De Colombia, Periodismo De La Bar-
ra De México Con Espuma De Chile y 
Aitor De España.

La grilla de disertantes, tanto locales 
como internacionales, incluyeron a 
Eugene Tolstov, Brewmaster y Propie-
tario de Victory Art Brew - Rusia; Jim 
Crooks, Master Blender de Firestone 
Walker Barrelworks - USA; Vinnie Ci-
lurzo, CEO de Russian River Brewing 
Company (Creador del estilo Doble 
IPA) USA; Charlie Papazian, Autor y 
Fundador de la American Homebrew-
ers Association - USA; Raúl Tejerina, 
Ingeniero Químico y Profesor en Uni-
versidad de Alicante - España; Michael 
“Govs” McGovern, Cofundador y Co-
propietario de Black Hops Brewing - 
Australia; Phil Emerson, Brewmaster 
de Almanac Beer Co. - USA; Antonio 
González Ruiz Socio, fundador y Head-
brewer de Cervecería Feroz - Panamá; 
Edgar Hernández, Gerente de Produc-
ción de Torch & Crown Brewing Co. - 
USA; Dora Durán, Socia Fundadora y 
Jefa de Planta de Cervecería MUt - Ec-

uador; Filipe Araujo de Paula, Maestro 
Cervecero de Zapata Cervecería Rural 
- Brasil y Ehren Schmidt Master Blend-
er de Mikkeller - Dinamarca.

Contamos además con la asistencia de 
Romina Chirino, Vanesa Cara Farinel-
li, Soledad Piazza, María del Carmen 
Izzo, Nicolás Boan, German Quirico, 
Alexis Reinoso y Matías Arraez, como 
traductoras/es y colaboradoras/es, a 
quienes aprovechamos para agrade-
cerles por su excelente labor y partici-
pación. Todo se concretó el 15, 16 y 17 de 
Agosto de 2020, con dos salas, 54 horas 
cátedra, por primera vez, contamos en 
un mismo seminario con 22 disertantes 
de primer nivel y 396 cerveceros y 
cerveceras.

Por otro lado, y no menos importante, 
los invitamos a participar de nuestro 
panel de cata que reactivamos para un 
uso gratuito para socias/os con cuota 
al día y abierto a toda la comunidad, 
quienes cuentan con la oportunidad de 
que importantes jueces y juezas certifi-
cados por BJCP, evalúen sus cervezas y 
puedan así tener una mirada más críti-
ca y objetiva, para mejorar la calidad de 
su cerveza. 

Con respecto al ganador de la Best Of 
Show y a raíz de la flexibilización de la 
cuarentena,  pudimos realizar la tan 
esperada cocción del ganador del año 
2019 en la fábrica de Prinston, el pro-
tagonista de este evento es Roberto 
Lentini, oriundo de San Nicolás de los 
Arroyos. Su producción, que estuvo 
sostenida por Brewing, Lupúlos Pat-
agónicos, De Cervezas, Raal y Durian 
DB y estará disponible para que todo el 
país tenga el placer de probarla. 

Para finalizar, consideramos importante 
anticiparles ¡lo que se viene! El segundo 
concurso por el cervecero del año, que in-
fluye en la carrera por la pala cervecera, 
nuevos y especiales descuentos y benefi-
cios para los socios/as, la notable cerveza, 
cocción del cervecero del año 2019, y los 
preparativos incesantes para lo que es-
peramos sea un reencuentro presencial, 
dándonos los abrazos anhelados y brin-
dando con las pintas bien en alto por 
nuestra cultura cervecera en Salta. 
Les agradecemos por permitirnos ser 
parte de sus días, participar y difundir 
esta pasión que crece día a día. 

SALUD!
Comisión Directiva - Somos Cerveceros 

A 12 años del nacimiento de la Asociación 
Somos Cerveceros, estamos orgullosos de 
anunciar que somos cada vez más los socios/as 
activos/as actualmente y no solo de Argentina, 
sino de distintos países de América. 

La comisión directiva asumió en junio del año corriente 
en una asamblea que se llevó a cabo virtualmente y 
quedó integrada de la siguiente manera: 

Presidente: Luciano Cánepa, Secretario: Fernando Agu-
iar, Tesorero: Juan José Torres, Vocal Titular: Alejandra
Alomo, Vocal Titular: Victoria Pons, Vocal Titular:
Daniel Rodríguez, Vocal Titular: José Garcia, Vocal
Suplente: Eduardo Deleuze, Revisor de Cuenta Titular:
Matías Arraez, Revisor de Cuenta Suplente: Diego
Sánchez.

Dentro de las novedades a lo largo del recorrido que ven-
imos transitando en plena pandemia, muchos de nues-
tros proyectos se vieron afectados por lo que tomamos 
la decisión de transformarlos, sin quitarles importancia 
y poniéndole un compromiso aún mayor para llegar a 
cada uno de los/as socios/as a pesar de la distancia, por 
lo que comenzamos a realizar capacitaciones virtuales, 
charlas por Instagram de distintas temáticas con impor-
tantes expertos/as, y nuestros habituales sorteos para 
agradecer la presencia y constante apoyo de los/as que 
conformamos este mundo cervecero y hasta el Big Brew 
de este año se llevó adelante a través de pantallas donde 
nos conectamos a distintas agrupaciones del país.
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“La unión hace la fuerza”. Ese lema tan antiguo 
como sencillo es clave en cualquier equipo. 
Difundir cultura cervecera en toda la extensión 
de nuestra querida Argentina es una tarea que 
implica arraigarla, establecerla y sobre todo 
sostenerla. Caer en esa teoría superficial de 
que la cerveza artesanal es simplemente una 
“moda”, es un error que se diluye con solamente 
detenerse a observar a cerveceros hobbistas o 
profesionales y de todas las regiones moverse 
con la misma pasión, inalterable en el tiempo. 
Esa energía, esa fuerza, aliada una a la otra, 
hace que Somos Cerveceros pueda llegar a 
lugares remotos donde seguramente anida 
algún corazón coronado con blanca espuma.

Llevar adelante esa tarea no es posible sin la ayuda de las agru-
paciones cerveceras nacionales. Hoy contabilizamos veinte: 
Cerveceros Tucumán, Cerveceros Artesanales de Entre Ríos, 
Cerveceros del Litoral, Surveceros, Cerveceros Caseros Barilo-
che, Cerveceros del Oeste, Cerveceros Ribera Norte, Cerveceros 
Córdoba, Cerveceros Santiagueños, Cerveceros Cordilleranos, 
Cerveceros Fueguinos, Somos Mosto, Lejano Oeste Cervecero, 
Cerveceros Villanos, Cerveceros Santafesinos, Cerveceros Ar-
tesanales Región Norte, Cerveceros La Plata, Cerveceros de 
Misiones, Cerveceros de Mendoza y Cerveceros Jujuy. Y año a 
año alguna nueva aparece en escena para demostrarnos que 
ese espíritu está ahí, marcándonos el camino a seguir. 

Queremos invitarlos a que conozcan algunas de ellas. En 
nuevos números seguiremos presentando a las agrupacio-
nes que faltan o se vayan agregando. Somos Cerveceros, 
Somos Cultura.

Por Juan José Torres
Comisión directiva 
ACSC

   CERVECEROS DE MENDOZA

La creación de este equipo de trabajo es reciente, ya que mo-
tivados por este contexto tan difícil para el rubro nos unimos 
para comunicarnos, intercambiar experiencias, conocimientos 
y difundir la cultura cervecera. Buscamos un crecimiento en la 
comunidad cervecera que se va expandiendo vertiginosamente. 
Estamos en el proceso de relevamiento de datos del sector y sus 
necesidades. Por el momento estamos organizando un panel de 
cata permanente integrado por jueces BJCP oriundxs de la pro-
vincia y en breve lanzaremos más actividades. 

     CONTACTO: cervecerosdemendoza@gmail.com
     IG: @cervecerosdemendoza

   CEVECEROS SANTIAGUEÑOS

Somos Cerveceros Santiagueños, desde junio de 2018 nos jun-
tamos con la idea de compartir conocimientos y realizar activi-
dades juntos: cocciones colaborativas, capacitaciones, ventas en 
ferias, festejos y unas cuantas guitarreadas.  Tenemos nuestro 
grupo de WhatsApp e Instagram: @cervecerossantiaguenos. 
Somos más de 60 integrantes, desde homebrewers hasta mi-
crocervecerías y tratamos de llevar adelante la bandera que nos 
identifica en el rubro: la camaradería.  Siempre por más y mejo-
res cervezas. ¡Somos santiagueños... y cerveceros! ¡Salud!

    CONTACTO: cervecerossantiaguenos@gmail.com
    IG: @cervecerossantiaguenos

NUEVA REVISTA ONLINE
PARA LEER DONDE ESTES

NOTAS, ENTREVISTAS Y EDITORIALES SOBRE EL
MUNDO DE LAS BEBIDAS ARTESANALES
ARGENTINAS. CERVEZAS CRAFT, SIDRAS,
VERMÚ, GIN Y MUCHO MÁS!

WWW.TAPMAP.COM.AR

Seguinos!
@tapmapmag
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   CERVECEROS SANTAFESINOS

Formalmente llamada Asociación de Cerveceros Santafesinos, 
(cuya personería jurídica alcanzamos hace un par de años atrás) 
estamos nucleados en la capital santafesina, aunque nos expan-
demos hacia los alrededores. Somos un grupo de cerveceros de 
varias épocas y edades, actualmente un poco de más 50 miem-
bros. Como todo buen cervecero, nos gusta juntarnos a compar-
tir buenos momentos. Actualmente lo hacemos en reuniones 
de camaradería abiertas al público general (para ver si encon-
tramos algún cervecero nuevo) y en talleres de capacitaciones 
tanto a socios como para externos. Salimos a la calle los días 
de eventos, como San Patricio o el IPA Day, y desde hace siete 
ediciones venimos haciendo nuestro propio concurso, también 
abierto a todos los cerveceros del país. Nuestra intención es po-
der encontrar al resto de los Cerveceros Santafesinos que aún 
no se hayan acercado al grupo para poder, entre todos, mejorar 
y tomar cada vez más y mejores cervezas.

    CONTACTO: accervecerossantafesinos@gmail.com
    IG: @cervecerossantafesinos  |  FB: Cerveceros Santafesinos

   CERVECEROS JUJUY

Situados en el noroeste argentino y dispersos entre nuestros 
cuatro microclimas, Jujuy tiene una corta historia en cervezas, 
y casi todo lo que emprendemos es nuevo. El encuentro de los 
primeros cerveceros siempre fue difícil. Generalmente, al visi-
tar algún bar, nos topabamos con una cerveza o un estilo desco-
nocido. Esto nos llenaba de emoción ya que sentíamos que no 
estábamos solos. Buscábamos algún contacto en la botella o le 
preguntábamos al dueño del lugar, cómo conseguir esa cerveza. 
Es así como nos fuimos conectando entre todos hasta el día hoy.
Hoy todos crecimos, y muchos de los primeros cerveceros tie-
nen sus microcervecerías de trayectoria. Juntos empezamos un 
nuevo camino de la mano de @somoscerveceros y un espíritu 
nuevo donde promulgamos que para hacer cerveza de calidad 
tenemos que: ¡Unirnos entre todos! 

    CONTACTO: cervecerosjujuy@gmail.com
    IG: @cerveceros.jujuy  |  FB: Cerveceros Jujuy

   CERVECEROS DE MISIONES 

Los Cerveceros de Misiones estamos dispersos por casi todos 
los diferentes puntos de la provincia: Montecarlo, El Dorado, 
Iguazú, Puerto Rico, Posadas y Oberá. El movimiento cervecero 
misionero comenzó hace unos veinte años aproximadamente 
y consta de un gran número de cerveceros caseros y algunas 
microcervecerías. La agrupación @cervecerosdemisiones fue 
creada este año (2020) con el fin de nuclear a todas las organi-
zaciones ya existentes, tanto privadas como aquellas sin fines 
de lucro, para el desarrollo común de eventos tales como coc-

ciones colaborativas, jornadas de cata y capacitaciones, entre 
otras actividades. El objetivo fundamental de Cerveceros de Mi-
siones es seguir luchando por sostener la cultura de la cerveza 
artesanal, conectándonos entre las ciudades de nuestra querida 
provincia.

    CONTACTO: cervecerosdemisiones@gmail.com
    IG: @cervecerosdemisiones  |  FB: C.d.M cerveceros de Misiones

   SOMOS MOSTO

En 2016 varios miembros participábamos de un grupo home-
brewers en WhatsApp. Al poco tiempo creamos Somos Mosto, 
buscando un lugar de pertenencia donde poder hablar no solo 
de birra. Así el 12 de Noviembre de 2016 “salió” la primera “Juntada 
Mostera”, un hito histórico que se repetiría al segundo sábado de 
cada mes por casi cuatro años.  Las birras que llevábamos para 
compartir fueron mejorando con el tiempo y hoy estamos orgu-
llosos de tener en nuestras filas varios “medalleros” y también al 
cervecero del año 2019. El grupo tiene dos facetas: un grupo de 
WhatsApp, para “bardo”, “jodas”, u organizar salidas cerveceras; y 
por otro lado las juntadas, donde el clima de amistad, hermandad 
y pertenencia es muy fuerte y va de la mano de las grandes birras 
que tomamos y los “banquetes cuasi vikingos” que cocinamos 
con mucha alegría. Esperamos muy pronto volver a nuestra gran 
ceremonia mensual que tan felices nos hace.

    CONTACTO: somosmosto2016@gmail.com
    IG: @somosmosto  |  FB: : SOMOS MOSTO

   SURVECEROS

Agrupación formada en el año 2013 por socios de Somos Cer-
veceros y homebrewers de zona sur de GBA con la finalidad de 
pasarla bien entre amigos con buen morfi y birras, tal como lo 
proclama nuestro Preámbulo Survecero. Desde los comienzos 
siempre pregonamos por la integración de todos los cerveceros 
del país. Vamos a enumerar algunos eventos que hicimos en 
todos estos años: Asadazos Surveceros (3 ediciones), Stein Bier 
en San Vicente (8 ediciones), 1er Curso de Fabricación oficial de 
Somos Cerveceros, Stand Survecero en Festival de Cerveza de 
Quilmes 2015, Copa Survecera 1era edición en UNQUI 2017, con 
Stand de Expositores y Birra Solidaria 120 muestras y 600 per-
sonas en la fiesta de premiación, Birra Solidaria actualidad.  En 
esta época de pandemia todas las semanas un homebrewer o 
cervecería Survecera hizo una Cerveza Solidaria para ayudar a 
los comedores. Todos los meses hacemos al menos dos junta-
das con cocciones: ¡La idea es siempre integrar a nuevos apasio-
nados por la birra, demostrándoles que, si un Surve hace birra, 
cualquiera la puede hacer! ¡¡¡Ohhh… vamo Surveceeee!!!

    CONTACTO: surveceros2013@gmail.com
    IG: @surveceros  |  FB: : Surveceros

   CERVECEROS ARTESANALES
   DE ENTRE RÍOS

Es un grupo que nació en 2012 y sumó integrantes de toda la 
provincia de Entre Ríos, centrados en la #CamaraderíaCervece-
ra y la difusión de la actividad. Entre las actividades más desta-
cadas se encuentran haber organizado y sido sede del Festival 
2014 de Somos Cerveceros en Paraná y desde 2018 la SuruBeer 
Cup, nuestra copa cervecera, que se realiza año a año en una 
ciudad diferente de la provincia. Además tenemos reuniones de 
Camaradería mensuales y actividades como el Big Brew. Por eso 
mes a mes organizamos una acción llamada #CervezaSolidaria, 
que consiste en vender una cerveza a un precio muy accesible y lo 
recaudado donarlo a una institución que lo necesite. 

    CONTACTO: cerveceroser@gmail.com 
    IG: @CervecerosER  |  FB: @CervecerosER

   CERVECEROS FUEGUINOS

La Unión de Cerveceros Artesanales Fueguinos (UCAF) tiene 
sede en la provincia de Tierra del Fuego y nace en 2017. En la 
actualidad la conforman más de una treintena de integrantes, 
algunos de ellos ya con microcervecerías en funcionamiento. 
En 2018 realizamos gracias a Somos Cerveceros algunas charlas 
y un taller de análisis sensorial con más de 80 participantes, lo 
que hizo que se sumaran al grupo más cerveceros con ganas de 
seguir aprendiendo. Dentro de nuestras actividades están las 
cuatro ediciones del Encuentro de Cerveceros Fueguinos, el En-
cuentro de Productores Cerveceros, organizado junto al gobier-
no de la provincia y la embajada de Irlanda y las ediciones del 
Cocinadón (Big Brew) 2017, 2018 y 2019 organizadas por Somos 
Cerveceros. Para conocer más de nosotros los invitamos a escri-
birnos y a seguirnos en las redes.

     CONTACTO: cervecerosfueguinos@gmail.com
     IG: @cervecerosfueguinos 

 
   CERVECEROS DEL OESTE

Nuestra historia comienza en el año 2012, momento en el cual 
nos juntábamos para realizar nuestras primeras cocciones pú-
blicas, siempre contando con el apoyo de Somos Cerveceros. El 
grupo está conformado por cerveceros de vasta experiencia, 
que han incluso formado parte de distintas comisiones de So-
mos Cerveceros; así como cerveceros más novatos o que están 
dando sus primeros pasos. Asimismo, estamos orgullosos que 
dos de nuestros miembros hayan sido reconocidos como Cer-
veceros del Año.  Promovemos distintas actividades para la co-
munidad como talleres sensoriales, cursos para principiantes y 
el Concurso de Cerveceros del Oeste (ya en su 4ta edición). Des-
de nuestro espacio queremos invitarlos a formar parte a todos 

aquellos que vivan en la zona oeste de la provincia de Buenos 
Aires (Ramos Mejía, Morón, Ituzaingó, Castelar, etc) y seguir 
contribuyendo cada día a divulgar la cultura.

   CONTACTO: cervecerosdeloeste@gmail.com
   IG: @cervecerosdeloeste  |  FB: cerveceros del oeste

   CERVECEROS CORDILLERANOS

Corría el año 2012 y la pasión por la cerveza artesanal estaba cre-
ciendo en nuestro país. El Beer Art de aquel año en Bariloche 
encontró a los tres fundadores -“los starters”- del grupo: Javier 
Fernández, Patricio Corso y Ramiro De Diego. Desde aquel mo-
mento no hemos parado de reunirnos,  cultivar la camaradería 
y las mejores cervezas. De nuestro grupo salieron premiados 
varios cerveceros a nivel provincial, nacional e internacional y 
tenemos el orgullo de contar con un Cervecero del Año. Hemos 
organizado cursos, catas, cocciones colaborativas y estamos 
convencidos que el intercambio entre colegas es una de las me-
jores herramientas para lograr buenas cervezas. Esperamos que 
pronto podamos retomar estos rituales, tan necesarios en la 
vida del cervecero artesanal.

    CONTACTO: cerveceroscordilleranos@gmail.com
    IG: @cerveceroscordilleranos
    FB: Cerveceros de los lagos cordilleranos

   CERVECEROS CASEROS BARILOCHE

En un pueblito perdido en los Andes, nuestros héroes (nerds y 
borrachos por igual) decidieron que su vicio ahora era un ho-
bby. En el no-neuquino San Carlos de Bariloche, este grupo de 
técnicos e ingenieros, cocinaba cerveza en tandas de 18 litros, en 
las cocinas de sus casas y monoambientes, poniendo a prueba 
sus respectivas relaciones de pareja. Litros se apilaban semana 
a semana y juntaron cien valientes amigos y familiares, en un 
quincho alquilado al Centro Atómico, donde hicieron el primer 
encuentro de “Cerveceros Caseros de Bariloche”. Compensaron 
su poco imaginativo nombre, con un logo igual de cliché, donde 
su escurridizo vecino, el Nahuelito, sin pagar derecho de autor 
alguno, fue plasmado dentro de un espumoso chopp. Cada año 
y sin asomos de vergüenza, repetían la modalidad, mejorando 
sus cervezas, mientras los integrantes cambiaban y crecían (en 
cantidad y kilos) hasta formar un heterogéneo grupo que ape-
nas recuerda a sus atormentados fundadores. Pasó más de una 
década y la ahora Asociación Civil junta más de 40 personas en 
su grupo de Whastapp; y los invitados, un público cada vez me-
nos exigente, llegan a 500 en el encuentro de verano.

    CONTACTO: cervecerosbariloche@gmail.com
    IG: @cerveceroscaserosbariloche
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CERVEZAS
CON FRUTA

Por Gordon Strong 
En exclusiva para
Somos Cerveceros
“La Revista”

ATRIBUTOS DE LAS FRUTAS

Las frutas tienen varias características que son de interés para 
los cerveceros, como el sabor, la dulzura, la acidez, el tanino y 
el color. Estos atributos afectan la formulación de la receta y el 
equilibrio del producto terminado. Los sabores en el producto 
terminado deben equilibrarse con los otros sabores de la cer-
veza, el dulzor puede ser fermentado o residual, la acidez y el 
tanino proporcionan estructura y equilibrio al dulzor, y el color 
se transmite a la cerveza terminada.

La fruta en sí puede evaluarse por su grado de maduración, 
su frescura y su estacionalidad. El grado de maduración es 
la medida de la madurez, con frutas más maduras se desa-
rrollan sabores más intensos y generalmente más dulzura. 
La frescura es diferente; es una indicación de qué tan re-
cientemente fue cosechada y la cantidad de deterioro que 
ha comenzado a ocurrir. La estacionalidad es simplemente 
una medida de si una fruta está en temporada o no, lo que a 
menudo indica la frescura ya que las frutas fuera de tempo-
rada se habrán almacenado de una temporada anterior o se 
enviarán desde una región de cultivo distante.

¿Qué hace que una fruta sea deseable para su uso en la elabo-
ración de cerveza? Primero, que esté madura y en temporada. 
En segundo lugar, que esté fresca, sin partes dañadas o podri-
das. Debe estar limpia y libre de pesticidas, suciedad, insec-
tos y cualquier material extraño. No debe estar magullada, 

lo que puede causar sabores oxidados. A veces se pueden en-
contrar variedades interesantes de frutas, como las varieda-
des “heirloom”. Estas son variedades de frutas más antiguas 
que pueden tener sabores muy interesantes, pero a menudo 
no tienen buenas propiedades de almacenamiento. Así que 
es mejor cosechar frutas maduras, frescas y locales. La ela-
boración de cerveza con fruta puede consumir una cantidad 
importante, por lo que seleccionar fruta local en temporada 
también es económico (la fruta abundante suele ser econó-
mica, al igual que los cerveceros).

Además de disfrutar del sabor de la fruta, debe evaluarse qué 
tan dulce es, cuánta acidez está presente y si tiene taninos 
astringentes. Si prueba los jugos de frutas, trate de obtener-
los sin azúcar agregada (o con poca azúcar) para que pueda 
entender la fruta en sí. Muchas frutas ácidas están muy en-
dulzadas cuando se envasan como jugos, por lo que pueden 
tener un sabor muy engañoso.

FORMAS DE LA FRUTA

La fruta puede conseguirse en muchas formas para usarla 
en la elaboración de cerveza. Por supuesto, la fruta entera 
es preferible cuando está madura, fresca, local y es de tem-
porada. Sin embargo, a menudo ese no es el caso y se deben 
utilizar otras formas. No todas las formas en que consigues 
la fruta tendrán el mismo sabor; los procesos utilizados para 
procesar la fruta pueden alterar sus características. Si bien 
esto es inevitable, los cerveceros deben comprender las com-
pensaciones que se obtienen cuando se utilizan formas dis-
tintas de la fruta entera fresca.

Se pueden usar frutas completas, pero considere si se inclui-
rán las cáscaras o los carozos o las semillas de la fruta. Las 
cáscaras y carozos a veces contienen una cantidad conside-
rable de taninos, que pueden hacer que la cerveza sea astrin-
gente. Pero también pueden aportar color, como en el caso 
del vino. Los carozos de algunas frutas, como las cerezas, 
pueden ser peligrosos si se usan en altas concentraciones 
debido a los químicos que contienen, pero pueden agregar 
complejidad adicional en pequeñas cantidades como sabor a 
almendra, por ejemplo.

El jugo o néctar de frutas sin ingredientes agregados a me-
nudo puede ser un buen sustituto de la fruta fresca. Este se 
puede comprar comercialmente o exprimirse fresco o como 
jugo procesado de fruta entera. Tenga cuidado con los jugos 
con aditivos; muchos conservantes inhibirán el crecimiento 
de la levadura y evitarán que el jugo fermente. Los azúcares 
agregados pueden cambiar el perfil de sabor y proporcionar 
fermentables adicionales. Algunos jugos con azúcares agre-
gados están etiquetados como jarabes. A veces, estos pueden 
ser buenos para las adiciones finales de fruta y dulzor si se 
mezclan después de que se completa la fermentación.

La pulpa de fruta a menudo se procesa mínimamente, es-
pecialmente si se envasa en bolsas selladas al vacío y se re-
frigera. Cuando se trata de frutas delicadas o frágiles, ésta 
suele ser una buena alternativa. He encontrado maracuyá en 
esta forma en muchos mercados sudamericanos. La fruta a 
menudo también se congela en esta forma. No hay nada de 
malo con la fruta congelada, siempre y cuando no se haya 
quemado en el congelador ni se le hayan quitado sabores. 
Pero, de todos modos, normalmente congelo la fruta por un 
período corto de tiempo, por lo que comprar fruta congelada 
es una buena idea cuando se trata de fruta que está fuera de 
temporada.

La fruta fresca también se puede transformar cocinándola 
para crear sabores adicionales. La fruta asada a la parrilla, co-
cida al horno o salteada, puede tener sabores caramelizados 
adicionales que son bastante atractivos. Pienso en el sabor 
de la piña fresca versus el de la piña a la plancha. Cuando los 
azúcares de la fruta se cocinan, se crean sabores adicionales. 
A veces, estos sabores mejoran la experiencia, mientras que 
otras veces pueden parecer sabores oxidados. Pruebe sus in-
gredientes antes y después de cocinarlos, y luego decida cuál 
desea agregar a su cerveza.

Las formas de la fruta deben especificarse en una receta 
cuando se usa fruta, ya que el cervecero puede tener que ha-
cer sustituciones según la disponibilidad, y conocer la dife-
rencia en las características de varias formas de fruta puede 
permitir que se realicen ajustes para contrarrestar las defi-
ciencias del procesamiento.

Gordon Strong es el único ganador en tres ocasiones del codiciado Premio Ninkasi del 
Concurso Nacional de Cerveza Casera de Estados Unidos. Es presidente y el juez de más 
alto rango en el Programa de Certificación de Jueces de Cerveza (BJCP) y autor principal 
de las Pautas de estilo de cervezas del BJCP. Gordon es el editor técnico, panelista de 
calibración comercial y escritor de artículos para la revista Zymurgy, y es el columnista 
de estilo cervecero y escritor de artículos para la revista Brew Your Own.

Las frutas son un importante alimento para la mayoría de las personas en todo el mundo,
y la mayoría tiene recuerdos intensos relacionados a su niñez. La fruta fresca de temporada
se espera con entusiasmo y, a menudo, se usa ampliamente en la cocina regional cuando es

abundante. Fuera de temporada las frutas pueden ser caras, pero cuando está madura 
y fresca puede ser bastante barata. Las frutas están fuertemente asociadas a las

comidas tradicionales y a la cultura de cada país.
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TRABAJANDO CON FRUTA

La fruta es un producto agrícola; varía. Entonces, cuando 
miras una receta, no puedes asumir que obtendrás exacta-
mente los mismos sabores y resultados que supuso el dise-
ñador de esta. Es probable que obtengas una aproximación 
razonable, pero no será exactamente lo mismo. Incluso con 
sus propias recetas, obtendrá resultados diferentes de una 
temporada a otra o de un año a otro. El vino tiene añadas y 
los consumidores entienden que habrá años buenos y malos, 
y que algunos serán especiales. Los viticultores pueden mez-
clar para tratar de lograr cierto grado de consistencia, pero 
parte del disfrute especial del vino es obtener un producto 
añejo verdaderamente maravilloso. Piense en la fruta de la 
misma manera.

Cuando trabaje con fruta, asuma que siempre utilizará fru-
ta al gusto y que siempre necesitará hacer los ajustes fina-
les al perfil de equilibrio y sabor. La dulzura residual en una 
cerveza puede afectar la cantidad de fruta necesaria, ya que 
la dulzura enmascara otros sabores. Pero puedes tener una 
idea general del punto de partida según el tipo de fruta y el 
impacto que desees.

Cuando describa la cantidad de fruta que debe usar en una 
receta, piense en la cantidad de gramos de fruta por litro de 
cerveza. Recuerda que la fruta puede variar, por lo que es-
tos son valores aproximados. Para frutas de sabor fuerte, co-
mience con aproximadamente 100 g / L. Para frutas de sabor 
débil, comience con unos 200 g / L. Si quieres un sabor frutal 
intenso, utiliza hasta 600 g / L. Para sabores sutiles, puede 
consumir tan solo 30 g / L. Recuerda que la fruta es cara, pero 
que debes usar suficiente para que se note.

CONCEPTOS PARA LA
FORMULACIÓN DE RECETAS

Al crear una receta, el objetivo principal es seleccionar un 
estilo de cerveza base que combine bien con los sabores de 
la fruta. Creo que los principales objetivos son combinar sa-
bores, evitando los sabores contradictorios y producir algo 
que suene bien para beber. Los atributos a considerar de la 
cerveza base son el grado alcohólico, los sabores tostados, el 
dulzor residual, los sabores dominantes, los niveles de lúpulo, 
el amargor y los sabores de fermentación de levadura. Bási-
camente, debería comprender los sabores fuertes que están 
presentes en la cerveza y luego pensar en cómo los sabores 
de frutas se mezclarán con esos sabores.

Al equilibrar la fruta y la cerveza, el concepto general es con-
siderar el nivel de dulzura, la acidez, el tanino, el alcohol, el 
sabor y el amargor. La dulzura enmascara muchos sabores; 
equilibra la acidez, el amargor y el tanino. Hace que la fruta 
sepa más a fruta. La acidez agrega una agudeza que contra-
rresta la dulzura y puede hacer que los sabores parezcan más 

Belgian Dubbel con higos

Belgian Dark Strong con pasas
y duraznos

• Baltic Porter con moras

• Imperial Stout con cerezas

American Wheat con frambuesas

American Pale Ale con mango,
duraznos o damascos 

IPA con damasco o pomelo

Sours beers con casi todo

RECOMENDACIONES

ENTONCES, ¿CÓMO USO LA FRUTA EN LA CERVEZA?

la fruta en lugar de intentar agregar y quitar la fruta de la 
cerveza. Tengo un cubo de elaboración de cerveza dedicado 
con una canilla que uso para este propósito. Tiene una tapa 
sellable que puede aceptar airlock y un grifo en la parte infe-
rior que puede aceptar una manguera, y decanto la cerveza 
del balde en un barril cuando la fruta ha hecho su trabajo.

Otro enfoque que he usado si no quiero las semillas de una 
fruta en la cerveza (como con las fresas (no me gusta el sabor 
de los pequeños trozos negros parecidos a semillas en la su-
perficie) es usar un exprimidor. Usando fruta entera fresca 
o congelada, use un exprimidor para extraer el jugo fresco 
y luego mezcle eso con la cerveza terminada. Lo bueno de 
este método es que es fácil ajustar el sabor final al gusto. Sin 
embargo, puede llevar algún tiempo procesar toda la fruta.

Me gusta usar diferentes formas de frutas para agregar com-
plejidad, pero casi siempre usaré frutas enteras. Podría mezclar 
la cerveza ligeramente con jugo o almíbar al final para ajustar 
la intensidad. También evalúo el dulzor, la acidez y el tanino de 
la cerveza y hago ajustes al sabor. Si utilizo hidromiel de frutas 
para mezclar, normalmente hago ese hidromiel con fruta en el 
fermentador principal, dirijo la dulzura a semidulce a dulce en 
intensidad y uso aproximadamente 400 g / L de fruta. 

Independientemente de los métodos que elija, siempre prue-
bo y ajusto la cerveza al final. Por lo general, hago barriles de 
cerveza, por lo que hago ajustes directamente en el barril en 
función de degustaciones de tamaño pequeño.

Pero creo que mi sugerencia más importante para aquellos 
que elaboran cervezas de frutas es dejar claro que la cerveza 
contiene fruta. Si gasta dinero para hacer una cerveza como 
ésta, pero luego no aprecia los ingredientes, ha desperdicia-
do su dinero. Entonces, si quieres hacer una cerveza de fru-
tas, no agregues un poco de fruta… ¡¡¡USÁ  FRUTA!!!

En su mayor parte, hago cervezas de frutas cuando la fruta 
está fresca. Al igual que con la cocina, hay algunas recetas 
que no puedo hacer en todo el año. Así que espero hasta que 
los ingredientes estén en temporada. Compro fruta fresca a 
granel, normalmente en los mercados de agricultores o en 
los almacenes y verdulerías cuando sé que venden produc-
tos locales de temporada. Esto es mucho más económico. Si 
debo usar fruta fuera de temporada, tiendo a comprar fruta 
congelada envasada al vacío.

Cuando recibo fruta fresca, inspecciono cada pieza y tiro las 
que no son perfectas. Quito cualquier fruta que esté corta-
da, que le esté creciendo moho, esté muy magullada o se esté 
oxidando, y cualquier fruta que tenga un daño evidente por 
insectos. Además, elimino cualquier fruta que no esté com-
pletamente madura. Una vez que he seleccionado la mejor 
fruta, la peso para saber cuánto tengo que usar. Puede que 
tenga que ajustar mi receta. Luego lavo la fruta para elimi-
nar la suciedad o los residuos de pesticidas y dejo que la fru-
ta se seque un poco.

Una vez que tengo la fruta que necesito para mi receta, nor-
malmente la congelo brevemente. No necesita congelarse 
profundamente, solo lo suficiente para que sea sólido. Luego 
lo descongelo antes de usarlo en la elaboración de cerveza. 
La congelación y descongelación rompe las paredes celula-
res y hace que el jugo de la fruta esté más disponible para el 
proceso de elaboración.

Por lo general, agrego fruta al fermentador secundario, por 
lo que la coloco en una bolsa de malla grande para mante-
nerla contenida y la pongo en el fermentador durante una 
o dos semanas. Dependiendo de la cantidad de fruta, puede 
ser más fácil utilizar un balde de preparación grande o un 
barril en lugar de un garrafón. También puede ser más fácil 
colocar la cerveza sobre la fruta y luego quitar la cerveza de 

brillantes, lo cual es más un efecto de bajar el pH. El tanino 
agrega astringencia, amargura y hace que una cerveza pa-
rezca más seca de lo que realmente es. Es una forma más 
sutil de equilibrar el dulzor que usar la acidez, y se puede 
introducir a través de la fruta, pero también a través de cosas 
como el envejecimiento en barrica.

Cuando trabajo con frutas y cerveza, utilizo los siguientes 
principios. Combina fuerza con fuerza; use frutas más fuertes 
con estilos de cerveza más fuertes. Por fuerte, me refiero a la 
intensidad del perfil de sabor, no al grado alcohólico. La fruta 
y la cerveza no deben dominarse entre sí. En una competición, 
un juez buscará un equilibrio armonioso entre fruta y cerve-
za. Demasiado de uno u otro, y la puntuación se resentirá.

Al crear una receta de cerveza, trato de evitar los sabores 
fuertemente tostados, ya que a menudo chocan y proporcio-
nan una mayor acidez. En su lugar, me gusta usar “debittered 
dark malts” (como las maltas de tipo Carafa Special que eli-
minan las cáscaras de cebada antes de tostar). Trato de evitar 
estilos de cerveza demasiado duros o secos. Las maltas tipo 
Munich y Crystal pueden agregar dulzura, cuerpo y sabor a 
malta a la cerveza. Las cervezas negras pueden tomar más 
fruta que las cervezas claras. Es posible que algunas combi-
naciones deban envejecerse para permitir que los sabores se 
fusionen y se conviertan en una bebida armoniosa.

Los lúpulos de adición tardía a menudo chocan con la fruta, 
a menos que estén muy bien emparejados. Los sabores de 
las distintas variedades de lúpulo deben complementar la 
fruta. Asimismo, los fenoles producidos por muchas cepas 
de levadura belga también pueden chocar con la fruta o ha-
cer que la fruta parezca estropeada. Dado que los fenoles a 
menudo se asocian con la contaminación de los alimentos 
(infecciones por levaduras silvestres, por ejemplo), es mejor 
evitar incluir estos sabores en la cerveza. Si bien disfruto de 
los sabores que puede producir la levadura, a menudo pue-
den distraer demasiado en una cerveza de frutas a menos 
que estén muy bien diseñadas.

ALGUNAS IDEAS DE RECETAS:
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MARIDAJE
¿Qué le puede aportar al 
mundo de la Cerveza?

Qué tiene que ver el párrafo anterior con el título, se pregun-
tarán. Establezcamos que, hasta el día de hoy, mucha gente 
piensa que las cervezas sólo van de la mano de sándwiches, 
hamburguesas, pizzas, choripanes y papas fritas. Eso se debe 
principalmente a que hace no muchos años atrás, el único tipo 
de cerveza que encontrábamos disponible en el supermercado 
era lager industrial, una cerveza cuyo fin último por sobre todo, 
es refrescar, sin mayores complejidades y apuntando a llegar a 
un público masivo.

Al disponer de estos nuevos estilos, algunos clásicos, otros no 
tanto, algunos reversionados y otros revividos, tenemos una op-
ción increíble para poder lograr esa unión sinérgica, de elevar la 
experiencia del consumidor a otro nivel.

Lo principal de un buen maridaje es comprender que “maridaje” 
se refiere a la unión de dos elementos, en este caso comida y cer-
veza, donde el resultado de esa unión no resulta ser una suma, 
sino una multiplicación, en este caso, de sabores y sensaciones 
para lograr una experiencia sensorial amplificada.

Por Victor Jimenez
Doemens Sommelier, 
Certified Cicerone®, y 

Juez BJCP

Con el auge generado por el boom de la cerveza artesanal en todo el mundo, el desarrollo de 
pequeñas cervecerías, más preocupadas de producir estilos fuera de las lagers industriales, la 
importación de etiquetas referentes a nivel mundial y la opción de capacitación y certificación 
de distintas instituciones dedicadas exclusivamente al rubro, se ha logrado generar un nicho de 
consumidores de este producto, con una variedad muy amplia de estilos (más de 100 según el Beer 
Judge Certification Program) más todo el abanico de experimentación en el uso de frutas, maderas, 
otros granos, especias, otros microorganismos y lo que se nos ocurra, que nos permita obtener una 
buena cerveza.

Es Tecnólogo Médico, con especialidad en laboratorio 
clínico, hematología y banco de sangre. Bartender y 
mixólogo, con estudios en Mundo Bar. Beersomelier 
del Doemens Akademie, Certified Cicerone® y juez 
BJCP de cervezas e hidromieles con ranking Certified. 
Homebrewer desde el año 2013. Se ha desempeñado 
como administrador y jefe de barra en restaurant 
La Minga y Lagerhaus, este último especializado en 
cervezas artesanales. Trabajó en Krossbar Bellavista 
como Beer Manager y Beersommelier. Docente en las 
áreas de Análisis Sensorial y Servicio en la Academia 
Cervecera de Análisis Sensorial (ACAS). Fue represen-
tante de ventas y capacitador en Beervana SPA. Se 
desempeña como capacitador de servicio de cervezas 
en diversos restaurant y bares especializados del área 
a lo largo de Chile.

Para poder lograr un buen maridaje, necesitamos conocer muy 
bien el plato con el que vamos a trabajar y para eso vamos a...

1. Evaluar cuál es su intensidad; cuáles son sus ingredientes; 
qué técnica de cocción se utilizó, qué condimentos se usaron 
y si lleva alguna salsa o aderezo. 

2. Con esta información, lo primero que buscamos es una 
cerveza que iguale en intensidad al plato, de tal manera que 
puedan “dialogar” sin que uno sobrepase al otro. Sabores 
fuertes, cervezas fuertes. Cervezas livianas sabores livianos.

3. Posterior a eso, comenzamos a buscar los complementos, 
que pueden ser puente, donde haya un sabor o aroma en 
común, por ejemplo, el rostizado de las maltas de un Porter y 
el rostizado de un Bife a la parrilla, o armonía, donde tenemos 
sabores que empíricamente funcionan. Otro ejemplo son las 
notas a frutos rojos de una Kriek o Framboise y un postre 
cremoso en base a mascarpone.

4. Por otro lado, tenemos contraste, que puede ser contraste 
de sabor, asociado a los gustos básicos, por ejemplo, la acidez 
de una Berliner Weisse contra el dulzor de un pastel de fruta.

5. Corte, que se relaciona más con las sensaciones en boca,
por ejemplo, la carbonatación alta de una Belgian Blonde
limpia la lengua y el paladar del exceso de grasitud, permi-
tiendo percibir mejor.

Como buen chileno, me gusta muchísimo la comida local, aun-
que no tenemos una cultura tan potente en términos gastronó-
micos como Perú o Brasil, hay algunos platos bastante intere-
santes para maridar con cervezas.

Ya que la inmigración ha sido variada y potente, muchos de 
nuestros platos son adaptaciones de España, Alemania, Francia, 
más toda la influencia sudamericana, tanto de Perú como Boli-
via, principalmente en la zona norte del país. En la zona sur la 
influencia alemana es una de las más fuertes, y en el sur extre-
mo, por el contacto con nuestros vecinos trasandinos, se usan 
mucho con las técnicas de parrilla argentinas.

Si tuviera que pensar en platos chilenos que me gustaría dis-
frutar al lado de una buena birra, lo primero que se me viene 
a la cabeza son los “Porotos con Pilco”, guisantes o porotos 
blancos, maíz dulce, zapallo (calabaza), albahaca y condimen-
tos. Si a esto le agregamos chorizo picado frito encima, es un 
manjar de dioses. Una buena compañera para este plato sería 
una potente Doppelbock, con gran intensidad de sabor mal-
toso, que va perfecto con legumbres y el zapallo, con una bue-
na dosis de alcohol que nos va a ayudar a reducir la grasitud 
del chorizo y potenciar todos los sabores.

Otro exponente clásico de la cocina de la abuela es el Charqui-
cán, un guiso en base a papa, zapallo, maíz dulce, arvejas (guisan-
tes), carne picada y algo de ají de color, que va perfecto con las 
notas maltosas de una British Brown Ale, con un buen balance 
de amargor que genera un atractivo contraste al dulzor del plato

Aprovechando la amplia costa chilena, no pueden faltar los pes-
cados y mariscos en esta lista. En caso todo Chile es casi parte de 
la carta básica la “Paila Marina”, un caldo de pescado y vino blan-
co, con almejas, mejillones, machas y congrio, ideal para remover 
a cucharadas la resaca. Para mí, no hay estilo que vaya mejor con 
este tipo de platos que Saison: Seca como un vino blanco, con 
notas especiadas que elevan el sabor de los pescados y mariscos.

Y para no dejar al lado los postres, un gran exponente de la zona 
norte: Chirimoya Alegre, simple y bello, chirimoyas maduras 
maceradas en jugo de naranjas dulces, en este caso acompaña-
das por una Witbier, clásico estilo belga que lleva en su prepara-
ción zestes (cáscaras secas) de naranja y semillas de cilantro, lo 
que hace un puente perfecto en las notas cítricas, además de ser 
seca y refrescante, ideal para el clima de verano que acompaña 
a estas frutas.

En la zona centro sur quien lleva la voz cantante en los días de 
invierno son los “Picarones Pasados”, ruedas de masa de harina y 
zapallo fritas, acompañadas con un almíbar de chancaca (Panela o 
piloncillo), lo que se complementa perfecto con una Belgian Dark 
Strong Ale, donde hay puente con sus notas maltosas y acarame-
ladas, y complemento con sus notas a especias y fruta oscura seca.

Espero que con esto se animen a probar distintas alternativas y 
combinaciones, créanme que los sorprenderá!Recetas

· POROTOS CON PILCO:
   https://comidaschilenas.com/receta-de-porotos-granados-con-pilco

· CHARQUICAN:
   https://www.cocina-chilena.com/recetas/plato-principal/charquican-de-carne

· PAILA MARINA:
   https://www.cocina-chilena.com/recetas/sopas/paila-marina

· CHIRIMOYA ALEGRE:
   https://comidaschilenas.com/receta-de-chirimoya-alegre

· PICARONES PASADOS:
   https://www.chilerecetas.cl/joomla/index.php/reposteria/queques-y-panes/354-picarones-pasados
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Además de obtener los azúcares que se transformarán en al-
cohol y CO2, también vamos a obtener color, flavor, aroma y 
cuerpo en el producto terminado, que representarán mejor o 
peor el estilo determinado que se quiera reproducir.

No entraremos en detalles técnicos demasiado complicados 
en esta nota que la harían demasiado larga, sino que re-
pasaremos tres técnicas de macerado usadas durante años 
por cerveceros de todo el mundo, y que desarrollaremos en 
notas en otros números

   MACERADO DE INFUSIÓN SIMPLE

Es el estilo tradicional inglés de macerado y el más popular 
entre los homebrewers y microcervecerías. Es la forma más 
fácil, rápida y económica de macerado y consiste en mezclar 
la malta previamente molida, con el agua a una temperatura 
determinada entre 64°C y 70°C. Si elegimos una temperatura 
cercana a 64°C obtendremos una cerveza de cuerpo liviano, 
mientras que si maceramos cerca de 70°C de cuerpo pleno.

   MACERADO POR ETAPAS

Es una variación del macerado anterior, pero se usan dos o 
más “descansos” a distintas temperaturas. El cambio de la 
temperatura se puede lograr mediante la adición de agua hir-
viendo, o a través de calor directo en la olla de macerado. Si se 
elige calentar a fuego directo la olla de macerado es recomend-
able recircular al mismo tiempo para evitar “scorching”.  Esta 
técnica es usada generalmente por cerveceros alemanes y 
belgas modernos para lograr maltosidad, pero con gran aten-
uación. Hay muchas posibilidades de descansos según lo que 
se quiera lograr, aunque es común hacer un descanso a 64°C el-
evar a 70°C para favorecer las distintas encimas y hacer mash 
out a 76°C. 

   MACERADO POR DECOCCIÓN

Es la técnica de macerado más complicada y la que lleva 
más tiempo. Es una técnica usada tradicionalmente por 
cerveceros checos y alemanes para desarrollar un sabor de 
malta más delicado, elegante y refinado y alta eficiencia al 
usar maltas poco modificadas. Para esta técnica es necesario 
tener un cocedor u olla extra en nuestro equipo, donde her-
viremos por unos 15 minutos una parte del macerado, común-
mente el 30%, que se retira del macerador principal. Al hervir 
esa parte del grano lograremos activar reacciones de Maillard 
(componentes de flavor complejo y ricos) y producir mel-
anoidinas (moléculas que dan color bronce), logrando más o 
menos color y sabor si hervimos más o menos tiempo.  Al 
reintegrar la porción de mosto hervida al macerador provo-
caremos una subida de la temperatura provocando diversos 
descansos. A esto se conoce como decocción simple, doble o 
triple, según cuantas veces se repita este procedimiento.

¡En próximas notas iremos explorando un poco más en pro-
fundidad estos temas, acompañadas de algunas recetas para 
que puedan practicar!

El macerado es el proceso por el cual se transforma el 
grano en mosto. Como dice el viejo dicho… “El cervecero 
hace el mosto y la levadura hace la cerveza”, pero hay 
varias formas de encarar un macerado y de obtener el 
mejor mosto para nuestras queridas levaduras.

Técnicas de
Macerado

Por Fernando “Taguató” Aguiar
Juez BJCP Ranking National,
Anfitrión Certificado en Cerveza
de Cicerone® Program, Experto
en Cervezas y Sommelier en 
Cervezas de Centro de Cata.
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Y es así donde empieza todo. En la ciudad de Lima, capital 
de Perú, mis padres fundaron la Cervecería “De Tomás” y 
el restaurante “Cebichela”. Otras cervecerías empezaron a 
aparecer, en Tacna se fundó la Cervecería 7 Vidas, en Arequi-
pa se fundó la Cervecería Melkim y en Trujillo la Cervecería 
Hops. Todos ellos cerveceros guerreros grandes amigos con 
los que hasta el día de hoy continuamos el largo y hermoso 
camino de la cerveza.

Cuando empezamos nosotros en el 2003, con nuestra cerve-
cería “De Tomás” nuestra visión siempre fue ser 100% craft.
Empezamos en San Borja, una zona altamente frecuentada 
por ser tan famosa por la comida marina peruana, sobre 
todo por el delicioso “Cebiche”. Recuerdo que los primeros 
cinco años fueron duros, porque los peruanos se resistían 
a probar una cerveza artesanal, primero porque estaban 
acostumbrados a las industriales y segundo porque no 
creían que alguien pudiera hacer su propia cerveza y menos 

venderla en su propio brewpub.

Pero la pasión, corazón y coraje siempre estuvieron ahí, na-
die podría parar lo que ya se había empezado. Muchas veces 
viajamos a países aledaños trayendo lúpulos y levaduras en 
la maleta, ¿Se imaginan pasando aduanas con 25 kg de lúpu-
lo?, explicando en principio que es y para que se usa, todo un 
dilema. Pero lo valía, y siempre lo valdrá.
Una de las formas más inteligentes que considero que en-
contramos en ese momento de poder hacer que crezca el 
consumo en mercado cervecero artesanal e incentivar una 
cultura cervecera en el país, fue dictar cursos de elaboración 
de cerveza a homebrewers y futuras cervecerías. Y créanme 
que todo ese trabajo valió la pena.
Este fue el principio de una primera era cervecera, empeza-
ron a aparecer muchas cervecerías grandes y pequeñas, ba-
res también. Es muy posible que este no fue el momento, o 
quizás la estrategia estaba mal diseñada. Pero el creer fiel-
mente en nuestros ideales, el hecho de querer hacer mejo-
res cervezas constantemente, de querer compartir el mismo 
sentimiento, de aplicar nuevas técnicas de producción, de 
compartir tu misma pasión e ingenio con otros cerveceros, 
de utilizar ingredientes nativos y sobre todo de ver disfrutar 
a las personas lo que tu produces con tanta pasión hizo que 

siguiéramos adelante. Vi quebrar a más de quince fábricas 
y cerrar muchos bares, una época difícil, pero teníamos que 
hacer algo al respecto para aumentar la cultura de la cerveza 
artesanal y que los peruanos la pudieran apreciar tanto o tan 
igual como yo la vivía y la veía venir.
Mis padres fundaron la primera asociación de cerveceros, 
allá por el 2007, donde se reunieron casi diez cervecerías, tra-
bajaron juntando la gastronomía y la cerveza artesanal, lo lo-
graron, realizaron muchas cosas, pero lamentablemente solo 
duraron 3 años. Siempre se necesita un equipo que tenga esa 
constancia y pasión, en ese tiempo yo veía como sucedían 
todos esos cambios y sabiendo ya lo que tenía que hacer, em-
pecé a organizar festivales de cerveza artesanal, por ejemplo 
uno llamado Expobeer y otro llamado Brewfest, donde reu-
níamos a diez cervecerías en “Cebichela”, poníamos música 
en vivo, ambientábamos el local, preparábamos maridajes y 
obviamente buenas cervezas. Año tras año convocábamos a 
más personas, al punto de que tuvimos tanta acogida que el 
lugar quedo pequeño. Recuerdo que hasta nos clausuraron a 
los días siguientes por tres meses por armar como dicen aquí, 
tremendo “Quilombo”, pero que bien que lo pasábamos y sin 
duda que lo repetiría, ya que fue una noche tan épica tener a 
las mejores y más grandes cervecerías ahí en el inicio, y que 
hoy en día son tan reconocidas a nivel mundial.

Silvia es integrante de la comunidad de mujeres 
cerveceras, Juez BJCP y una activista de la cerveza 
artesanal de Perú, además de ser la socia n° 1288 de 
Somos Cerveceros.  Acá nos cuenta un poco de su 
historia y de la historia de la cerveza artesanal de 
la cual es protagonista desde muy joven.

Su restaurant, Cebichela, es uno de los mejores lugares de co-
mida típica de todo Lima y es uno de los primeros que empezó 
a ofrecer sus platos maridados con las cervezas que hoy cocina 
con su hermano Jhonathan y que son, juntos, el legado de sus 
padres, pioneros de las birras artesanales de ese país. Una de las 
historias de amigos de Somos Cerveceros que hicieron y hacen 
la historia de la cerveza artesanal en Latinoamérica.
Perú está pasando por una segunda era cervecera. La primera 

era fue por el año 2003, época difícil en la que no se tenía ningún 
insumo para producir, ya que grandes cervecerías industriales 
impedían el paso con su monopolio. Mis padres Eduardo De 
Tomas y Ana Ayllon, antes de ser cerveceros fueron distribuido-
res de una importante cervecería, y siempre protestaron por las 
malas prácticas empresariales que realizaban las cervecerías in-
dustriales, como las exclusividades en bares o el sabotaje a otras 
cervecerías, la guerra de precios y una pelea sin fin para poder 
mantener cubierto y no perder ese 99% del mercado. 

HISTORIA DE LA 
CERVEZA EN 

PERU
Silvia De Tomas Ayllon
Juez BJCP y propietaria de 
cervecería 2 Brothers.
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La segunda era empieza a mediados del 2014, con un grupo 
de cervecerías con mayor nivel de inversión y con todas las 
ganas de querer llevar la cerveza artesanal a otro nivel en 
cuanto a calidad, presentación y distribución. Así se formó 
la asociación UCAP, “Unión de Cervecerías Artesanales del 
Perú”, que reunía a treinta de las más grandes e importantes 
cervecerías del país en ese entonces. Juntos todos empeza-
mos a organizar festivales enormes, en zonas donde antes 
no se habían hecho, tuvimos muchísima aceptación sobre 
todo en las zonas bohemias y exclusivas de Lima. La gas-
tronomía nos miraba en conjunto y comenzamos a tener un 
espacio más importante en el rubro.

Logramos participar en una reconocida feria internacional, 
conocida como la Feria Expo-Alimentaria y también en el re-
conocido festival gastronómico más grande de Latino Améri-
ca, Mistura, participamos siempre juntos como grupo, ya que 
de manera independiente en ese tiempo era casi imposible, 
teníamos muchas trabas por parte de cervecerías industria-
les que no permitían que participemos. 
Recuerdo que, en el 2014, entro la cervecería 7 Vidas y De To-
más a competir en el mundo cervecero de Backus, pero los 
precios eran demasiado competitivos, además los espacios 
para nosotros reducidos y con poco acceso. Luego en otros 
años, entraron cinco cervecerías más y la ubicación para ellos 
fue mucho peor que la de nosotros. 
En el 2015, viaje a Chile a competir a la Copa Cervezas de 
América con dos cervezas y para nuestra felicidad, ganamos 
dos medallas, una de Plata con Baltic Porter y una de Bronce 
con Fruit Beer. Ahí pude entender mucho más sobre el mun-
do de la cerveza y empecé a estudiar de manera autodidacta 
para certificarme como juez, tomando cursos y viajando mu-
cho por otros países. Entendí claramente, que era necesario 
organizar competencias en Perú, una competencia Latinoa-
mericana, que empezará a incluir al Perú como un país cerve-
cero y a incentivar a más cerveceros a compartir su pasión, a 
arriesgarse y apostar por un control de calidad en sus cerve-
zas. Y es que eso es una competencia, es dar tu cerveza a un 
panel de jueces que analizaran sensorialmente tus muestras 
para darte la mejor retro alimentación de cómo mejorarla o 
su apreciación de que es muy buena, de felicitarte por hacer 
tan buen trabajo y yo tengo el trabajo de contárselo al mun-
do, porque se lo fascinante que es ser reconocido por lo que te 
mueve tan naturalmente, que es la pasión en lo que uno cree.
Fue todo un reto organizar la primera competencia en Lima, 
en el 2014 junto con Fabian Lara, lo logramos y fue el hito que 
marcamos por el amor al movimiento craft. Hemos organi-
zado la competencia en la ciudad de Cusco, tremendo lugar 
y hermoso trabajo, trayendo a grandes expositores y jueces, 
entre ellos nuestro gran amigo John Palmer, Boris de Meso-
nes y Scott Bickham. Se logró llegar a más de 700 muestras 
y hoy en día es una de las más importantes competencias 
de Latinoamérica, entendiendo que es organizado y apoya-
do por la UCAP, organización sin fines de lucro, que todo el 
dinero recaudado lo utilizamos nuevamente para organizar 
conferencias, cursos y eventos por el rubro. 

Años más tarde se creó la Asociación de Cerveceros Caseros 
del Perú, equipo del cual tengo muchas líneas por escribir y 
contarles. Hoy en el 2019, puedo decir que hemos crecido, y 
nos hemos establecido con fábricas que mantienen la cali-
dad, tienen mayor distribución en el país y mayor ingenio en 
nuevas cervezas. Antes solo contábamos con cinco bares, hoy 
en día se han triplicado, lo cual esto es un gran indicador del 
gran avance ya que permite mayor producción y alcance de 
cervezas “tiradas” al consumidor. La competencia nacional 
se va estableciendo y somos más los jueces certificados que 
viajan y representan al Perú, en diversos países, donde el mo-
vimiento está bastante avanzado. Las cervecerías en Perú se 
mantienen y han crecido al doble de su capacidad, he visto 
muy pocas desaparecer. Existen más proveedores mayoris-
tas y este punto es importante ya que depender solo de uno, 
traería muchos problemas.

Sin duda, me gustaría mencionar a todas las personas y cer-
vecerías que fueron parte de esta gran historia, pero ya habrá 
ocasión para ello. Solo me queda decir, que es de mi conoci-
miento que la lucha es larga, que no hay que rendirse y que 
todo cervecero sabe que hacer cervezas no es un trabajo sino 
una pasión y que juntos podemos lograr grandes cambios. 
Desde mi opinión no hay mayor orgullo que ver a la gente 
disfrutar la cerveza en la que tú formaste parte, seguir apos-
tando en impulsar la calidad, la creación de nuevos estilos y 
sin duda seguir recolectando grandes vivencias y experien-
cias gratas con todos mis amigos del mundo cervecero.

Salud!

Silvia y Jhonathan De Tomas Ayllon
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> Spalt 1%
> Buillion 2%
> Otros 3%
> Victoria 6%
> Nugget 17%
> Locales 18%
> Cascade 53%

bles a cargo del proyecto fue el Ing. Agr. 
Alfredo Tirachini, con quien tuve el gus-
to de conversar y conocer detalles. Este 
señor tuvo la posibilidad de viajar en 
repetidas oportunidades a los Estados 
Unidos, e interactuar con los mayores 
referentes del mejoramiento genético 
vegetal de aquel entonces. Entre las 
anécdotas que recuerda con alegría y 
mucha motivación, me contó que uno 
de los genetistas norteamericanos que 
lo visitaba en la Patagonia brindándole 
asesoramiento, se agarraba la cabeza al 
ver el enorme stand de plantas que tenía 
seleccionadas para monitorear. Le decía: 
“knife, more knife Alfred”. Sucede que lo 
normal en un programa de mejoramien-
to genético de lúpulo es partir de una 
gran población de semillas, del orden de 
las decenas de miles. Luego al año 2, una 
vez que los genotipos están creciendo, 
es necesario ejercer lo que se denomina 
“presión de selección” para quedarse con 
mucha menor población (el 10% en gene-
ral). Por supuesto que no se trata de una 
tarea fácil, ya que la única herramienta 
es la apreciación visual, y uno admite el 
riesgo de eliminar justo una planta que 
podría ser la gran revelación genética del 
siglo. Pero es necesario hacerlo ya que 
no es técnicamente factible monitorear 
30 mil plantas. Evidentemente, Alfredo 
eliminaría “de menos” (ejerciendo menor 
presión de selección que la necesaria), y 
sus asesores foráneos le suplicaban que 
“meta más cuchillo” en el surco, sin tener 
tanta compasión de cada plantita más o 
menos vistosa. 

En los últimos años, los cerveceros arte-
sanales están cada vez más interesados 
en lúpulos con aromas específicos. La 
mayoría de ellos quieren elaborar cer-
vezas especiales con alto grado de dife-
renciación. La tendencia del consumo 
en nuestro país apunta a los estilos nor-
teamericanos, con un marcado liderazgo 
de las IPAs y APAs sobre el resto de las 
cervezas. A pesar de la gran cantidad de 
variedades de lúpulo lanzadas en dife-
rentes partes del mundo durante los últi-
mos años, cuya demanda es muy elevada 
por parte de los cerveceros artesanales 
locales (asumiendo altos costos de im-
portación en volúmenes significativos 
de pellets), no se inició ningún programa 
de mejoramiento genético de lúpulo en 

Argentina. En este contexto las varieda-
des locales se revalorizaron en la última 
década, debido a la adopción por parte de 
muchas cervecerías artesanales. Lenta-
mente, Mapuche, Traful y Nahuel incre-
mentan su superficie implantada. Según 
se observa en los registros estadísticos 
locales, aproximadamente el 55% del vo-
lumen de lúpulo producido en Argentina 
corresponde a Cascade, con una leve ten-
dencia decreciente en los últimos años.

Más allá de las evaluaciones de labora-
torio que se realizaron en la década de 
1990, durante muchos años no hubo es-
tudios analíticos intensivos ni pruebas 
exhaustivas de elaboración de cerveza 
en Argentina en relación a las variedades 
locales de lúpulo. El conocimiento especí-
fico sobre su comportamiento cervecero 
comenzó en la última década, en gran 
medida como resultado del auge del cre-
cimiento en el consumo de estilos Ales 
especiales. Hoy en día, algunas cervezas 
Premium de Sudamérica y Europa usan 
estas variedades (especialmente Mapu-
che), y el perfil de sabor y aroma ahora 
está mejor descripto.

Actualmente, hay resultados positivos 
en favor de los lúpulos locales, tanto en 
aspectos agronómicos como analíticos y 
sensoriales. Sin ser variedades con una 
gran diferenciación en cuanto a perfiles 
de flavor apasionantes, son apreciadas 
por el mercado, están bien adaptadas 
a las condiciones locales del clima y del 

suelo, y podrían servir como parentales 
para futuros programas de mejoramien-
to genético. Tal como ocurre en Australia, 
la producción de lúpulo en Argentina 
probablemente debería tener una base 
fuerte en variedades desarrolladas lo-
calmente. La latitud es una caracterís-
tica muy importante en una zona de 
producción de lúpulo, ya que define la 
duración del día en cada fecha. Durante 
la estación de crecimiento las horas de 
luz determinan la fenología de la planta, 
que naturalmente está relacionada con 
los rendimientos de biomasa y la sínte-
sis de compuestos específicos que de al-
gún modo van explicar las cualidades de 
amargor y aroma. Al igual que sucede en 
el mundo del vino, también las diferentes 
zonas lupuleras podrían constituir un te-
rruño particular en función de sus carac-
terísticas ambientales únicas. Sin duda, 
algunos valles de la Patagonia argentina 
debieran ser valorados en ese aspecto, 
como es el caso de El Bolsón y Lago Pue-
lo, que poseen un microclima único. 

En relación a estas 3 variedades argenti-
nas, a esta altura ya hay varios años de 
registros agronómicos sobre los rendi-
mientos y ciertas características parti-
culares de cada una de ellas, como para 
establecer determinadas prácticas espe-
cíficas de manejo a campo. El momento 
óptimo de cosecha es una de las princi-
pales diferencias entre Traful y Mapu-
che; mientras que la primera suele ser 
temprana (a principios de marzo), Mapu

Hernan Testa, Ingeniero Agrónomo y uno de los investigadores pioneros del 
lúpulo en Argentina. En esta nota nos cuenta todo de los lúpulos nacionales 
que se producen en nuestro país y que deberíamos animarnos a probar y usar 
en nuestras cervezas. Una nota imperdible para conocer los secretos de estas 
variedades. Por Hernán Testa, 

Ingeniero Agrónomo

“Como lo hice en aquella primera nota que escribí allá por el 
año 2014, con mucho entusiasmo por comunicar un poco de 
historia y geografía del lúpulo, en la cual hice referencia al no-
ble “Spalter”, les comparto detalles técnicos sobre los lúpulos 
desarrollados en argentina en esta oportunidad. Espero que 
estos detalles interesantes sirvan para aumentar la cultura so-
bre todos estos temas que abrazan a la cerveza artesanal y que 
a todos nos apasionan.

En la década de 1980 la empresa Quilmes inició su propio pro-
grama de mejoramiento genético. La baja latitud relativa de 
las áreas de cultivo de lúpulo en la Patagonia (más similares 
a las de Australia), sugería que era necesario producir varie-
dades adaptadas al entorno agroclimático local. El objetivo 
principal del programa era desarrollar nuevas variedades para 
permitir una industria de lúpulo que fuera sostenible, capaz 
de aumentar la eficiencia en la elaboración de los estilos lager 
de la compañía, buscando más Alfa pero sin demasiado interés 
en los perfiles de flavor particulares. En los años 90 se registra-

LÚPULO Y MÁS LÚPULO
Mapuche, Traful y Nahuel: Conocé
estas variedades argentinas.

ron las primeras variedades y desde entonces se han cultivado, 
aunque sin mucha prominencia en comparación con la pro-
ducción de lúpulo Cascade.

Los cruzamientos se llevaron a cabo en 1984, en el campo expe-
rimental de Quilmes en Fernández Oro (latitud 38° 95’ Sur), pro-
vincia de Río Negro. La variedad Cascade se utilizó como madre, 
y como padres se utilizaron líneas propias de Quilmes (Q82M2 
y Q82M21). A partir de 1985 se recolectaron todos los datos de 
monitoreo inherentes a la resistencia a enfermedades (especial-
mente peronóspora), y por supuesto los valores preliminares de 
rendimiento individual. En 1992 se registró la variedad Mapu-
che, y luego la variedad Traful en 1994. Durante más de 20 años 
la línea CQ86227 se mantuvo en observación y luego se cultivó a 
mayor escala; y en 2018 se registró bajo el nombre de Nahuel. To-
davía hay algunas líneas provenientes de aquellos cruzamien-
tos que están bajo evaluación, y podrían llegar a surgir nuevos 
registros de variedades en el corto plazo.

De aquel período -casi olvidado- de trabajo meticuloso y pa-
ciente quedan historias y aprendizajes. Uno de los responsa-
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che es siempre la última variedad que se cosecha, sin alterar de-
masiado los parámetros químicos de sus ácidos amargos. Esto 
ha sido estudiado sobre todo en Alto Valle (paralelo 39º), que es 
donde existe más superficie e historia de cultivo con dicha va-
riedad. Tiene un gran crecimiento vegetativo que generalmen-
te causa algunas complicaciones mecánicas en la cosecha. El 
rendimiento promedio es de 1.800 Kg/Ha, y en los mejores años 
alcanza 2.300 Kg/Ha. Cuando se cultiva en el paralelo 42º, la co-
secha puede retrasarse hasta principios de abril y el riesgo de 
fuertes heladas puede llegar a ser un gran problema hasta el 
punto de perder parcelas enteras en los campos más altos (ubi-
cados a 440 metros sobre el nivel del mar). En el caso de Traful, 
el rendimiento de la cosecha es un poco más pobre, con valores 
que promedian 1.300 Kg/Ha. El bajo peso de sus conos es eviden-
te. La variedad Nahuel, mayormente cultivada en el paralelo 39º, 
expresa los mejores rendimientos entre las tres líneas locales. 
En promedio tiende a superar los 2.000 Kg/Ha, y en los mejores 
años alcanza los 3.000 Kg/Ha. Tiene alta tasa de crecimiento, lo 
cual a veces complica el entutorado de las plantas en condicio-
nes ventosas, debido a los entrenudos largos y las pocas vueltas 
de las guías en el hilo.

En los últimos 5 años se realizaron numerosos análisis quími-
cos para la cuantificación de las sustancias amargas y la deter-
minación de compuestos aromáticos mediante cromatografía 
gaseosa y espectrometría de masa. A continuación, se muestra 
un resumen de los principales componentes de ambas varieda-
des expresado como valor promedio de los últimos 5 años.

Las tres variedades poseen un contenido de ácidos Alfa relati-
vamente bajo, acorde a su genética parental Cascade. La alta 
relación Beta/Alfa indica una buena presencia de sustancias 
amargas anexas, y a pesar de la alta proporción de cohumulona 
en relación con la humulona total, la calidad del amargor en la 
cerveza es aceptable, al igual que ocurre con muchas Ales lupu-
ladas enteramente con Cascade. No se observan grandes dife-
rencias entre las variedades, más allá de una ligera superioridad 
en el contenido total de aceite en Mapuche, en comparación con 
las otras dos. Debajo, se muestran los resultados de los principa-
les componentes de aroma en las tres variedades locales.

La cantidad relativa (%) para los mono y sesquiterpenos es ma-
yor en Mapuche, mientras que Traful y Nahuel alternan valores 

similares. Traful posee la mayor cantidad relativa de linalool, por 
lo que si este compuesto proporciona una buena correlación en-
tre el aroma a lúpulo (fresco y floral) percibido en la cerveza, de 
algún modo se estaría compensando su bajo contenido de aceite 
total (como se muestra en la tabla anterior), y en adiciones tar-
días tiene un potencial de aroma que podría superar a Mapuche.

Respecto al perfil sensorial de las variedades argentinas, la más 
estudiada es Mapuche, siendo la principal en volumen de pro-
ducción, y la que está presente en mayor número de cervezas 
especiales. Su aroma específico ha sido descripto como cítrico 
y ligeramente floral (azahar). Ocasionalmente, expresa notas 
dulces (chocolate), té verde y algo de pino. En Traful predomina 
un perfil especiado, con notas de pimienta negra, algo de hinojo 
y anís. En cervezas Pilsner, puede aparecer un aroma frutado 
(higo deshidratado), con algo de madera. Nahuel no se ha des-
cripto exhaustivamente todavía, pero expresa un perfil floral y 
especiado, con notas de té y vegetales. Ninguna de las tres varie-
dades podría considerarse como un lúpulo de flavor, y aunque 
no expresan “aromas frutales emocionantes”, poseen sus parti-
cularidades. Los cerveceros artesanales necesitan diferenciarse, 
y generalmente tratan de variar el perfil cítrico que histórica-
mente obtienen a partir de Cascade, lo cual se logra bien con 
Mapuche. Las variedades locales también se pueden utilizar en 
estilos belgas, con resultados muy favorables.

Aprovecho para agradecer a la comisión de Somos Cerveceros 
por invitarme a compartir estas líneas sobre temas lupuleros en 
esta revista que desde hace años es un clásico esperado por los 
cerveceros artesanales de todo el país, y también de otros luga-
res vecinos de la región”.
      
Ing. Agr. Hernán Testa (“Lúpulos Andinos”) - Octubre de 2020

Método

ESPECTROFOTOMÉTRICO

HPLC                                    

HIDRODESTILACIÓN

Compuesto

α- ácidos
β- ácidos
Relación β / α
α- ácidos
Cohumulona
β- ácidos
Relación β / α
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Control de calidad - Lager

Especificaciones de calidad de las
Levaduras Activas Secas (L.A.S.)
y el recuento mínimo a la hora de inocular 100 lts de mosto.

recomendado para la inoculación (indicada la parte posterior 
del envase) y, si se rehidrata con mosto, es preferible hacerlo 
con mosto lupulado, ya que presenta algún grado de protec-
ción contra contaminaciones microbianas.
Finalmente, debido a la forma que se producen las L.A.S. Fer-
mentis, se acumulan compuestos estabilizadores de la mem-
brana y sustancias de reserva que hacen innecesaria la oxige-
nación del mosto previo al inicio de la fermentación.
Gracias a toda la información recogida en estos ensayos, Fer-
mentis ha desarrollado el sello E2UTM, que proviene del tér-
mino en inglés “Easy to Use” (fácil de usar), e identifica a las 
L.A.S. y todos los productos Fermentis para cerveza y vino 
que se pueden utilizar fácilmente en el proceso de produc-
ción de bebidas, sin tener que recurrir a protocolos de prepa-
ración complejos que dificulten la operación. 

VIDA ÚTIL
Desde Fermentis, se han conducido estudios para determinar 
cuánto tiempo se mantiene constante la viabilidad y vitali-
dad de las L.A.S. Fermentis, cuando son conservadas en su 
empaque original. Para ello, se sometieron muestras de un 
mismo lote a una prueba de envejecimiento acelerado o se 
envejecieron naturalmente distintos lotes a -20 °C, 5 °C, 25 °C, 
y se compararon las cinéticas de fermentación y la produc-
ción de compuestos volátiles con testigos, que resultaron 
ser muestras del mismo lote no sometidas a envejecimiento 
acelerado (primer caso) o lotes de levaduras recientemen-
te producidas (segundo caso). Los resultados no mostraron 
diferencias significativas en los parámetros medidos, tanto 
para levaduras lagers como para ale. Sin embargo, las fer-
mentaciones lagers suelen ocurrir más lentas (+2 o +3 días) 

Control de calidad - Ale

1. EBS Analytica 4. 2. 6 - ASBC Microbiological Control - 5D

1. EBS Analytica 4. 2. 6 - ASBC Microbiological Control - 5D

PRODUCCIÓN DE L.A.S.
Antes de poder contestar todas esas preguntas, debemos 
entender el proceso productivo de las L.A.S. Fermentis, que 
comienza en los laboratorios de la colección de cultivos mi-
crobianos del grupo Lesaffre, ubicados en Lille (Francia). En 
estos laboratorios se controla la pureza microbiológica y las 
características genotípicas y fenotípicas de los cultivos de 
levadura, que se enviarán a la planta de producción indus-
trial ubicada en Bélgica, especializada en manejar múltiples 
cepas con altos estándares de calidad.
En el laboratorio de la planta, el cultivo se propaga en condi-
ciones aeróbicas y bajo monitoreo constante. Cuando se ha 
producido suficiente biomasa, el cultivo se transfiere a un 
biorreactor donde se desarrollará la producción industrial, 
la cual ocurre en condiciones totalmente aeróbicas, en un 
medio de cultivo líquido de composición específica para cada 
cepa, pero con melaza de caña de azúcar o remolacha como 
única fuente de hidratos de carbono (azúcares). Esto hace 
que todas las L. A. S. Fermentis sean libres de gluten.
Durante el proceso industrial, se controla en forma muy pre-
cisa la cantidad de oxigeno e hidratos de carbono presentes 
en el medio de cultivo, de tal forma que las levaduras pro-
duzcan energía vía la respiración y no fermentando (efecto 
Crabtree). Como consecuencia, se optimiza la producción de 
biomasa y las levaduras presentan un estado fisiológico ópti-
mo para atravesar con éxito el proceso de secado. 
Una vez alcanzada la biomasa deseada, se sincroniza el cultivo 

LEVADURAS ACTIVAS SECAS,
Un camino sencillo y reproducible
Las Levaduras Activas Secas (L.A.S.), como su nombre lo indica, son levaduras a las que se le ha extraído 
la mayor parte de la humedad para mejorar su estabilidad. Estas levaduras, una vez rehidratadas, se re-
activarán para fermentar los azúcares del mosto y contribuir en las características organolépticas de la 
cerveza. Si bien esta tecnología ha estado presente en el mercado de la producción de cerveza desde 1996, 
desde entonces se han dado cambios científicos y tecnológicos que han llevado a una mejora constante 
de este tipo de productos. 
A pesar de que su uso está ampliamente extendido en el mundo de la cerveza, existen una serie de pre-
guntas relacionadas con el manejo de las L.A.S.: ¿es necesario hidratar?, ¿cuál es la tasa de inoculación?, 
¿es necesario oxigenar?, ¿cuál es la vida útil? Intentaremos responder esas preguntas en este artículo.

Es importante aclarar que las condiciones de cul-
tivo y secado son únicas para cada cepa y que los 
avances tecnológicos continuos permiten ajustar 
las condiciones para asegurar la mayor vitalidad, 
viabilidad y el mejor reinicio de la fermentación.

en una fase del ciclo celular específica, que permita retener la 
máxima viabilidad durante el proceso de secado posterior. 
Finalmente, el cultivo se centrifuga, se filtra al vacío y se seca 
en un lecho fluido hasta alcanzar un porcentaje de materia 
seca que varía entre el 94 y el 97%. Dependiendo del segmento 
de mercado objetivo, la levadura puede envasarse al vacío (500 
g) o bajo una atmósfera inerte (11,5 g) para protegerla de la oxida-
ción y la humedad. Durante todo el proceso se controla la cali-
dad microbiológica del cultivo, así como en el producto termina-
do (*Cuadros de especificaciones Ale y Lager en pag 27), donde 
también se evalúan las características fenotípicas de cada cepa.

¿REHIDRATACIÓN O 
INOCULACIÓN DIRECTA?
En un estudio realizado por Fermentis y laboratorios inde-
pendientes en 2017, se determinó la viabilidad en distintos 
parámetros de fermentación (cinética, producción de etanol, 
porcentaje de atenuación, etc.) y la producción de compues-
tos volátiles, en cervezas elaboradas utilizado levaduras rehi-
dratadas en condiciones variadas, que implicaron distintos 
medios (agua de red, destilada y mineral, y mostos de 7 °P, 15 
°P y 25 °P), varias temperaturas (8, 12, 16, 20, 32, 40 °C) y dife-
rentes tipos de agitación (ninguna, moderada, enérgica), en 
comparación con la inoculación directa (*Grafico en pag 28). 
El estudio concluyó que no se encontraron diferencias signi-
ficativas para nuestra variedad completa de levaduras para la 
elaboración de cerveza, cuando se rehidrataron en diferentes 
tipos de medios (diferentes tipos de mosto, agua destilada, 
mineral, etc.), a diferentes velocidades de agitación, y en una 
amplia variedad de temperaturas. Además, no se ven afecta-
das cuando se inoculan directamente en el mosto, sin rehi-
dratación previa.
Sin embargo, es importante respetar el rango de temperatura

Diego Perrotta
Miembro del equipo técnico de ventas de 
Fermentis by Lesaffre, en la región Sud el 
Cono Sud. Con amplia experiencia en cerve-
cería artesanal y manejo de levaduras para 
la producción de cerveza.
Es biólogo (UBA 1998) y se desarrolló como 
micólogo en la identificación de hongos sa-

probios (INM Malbran 1992-2005) también fundó y fue el maes-
tro cervecero de Cerveza Zeppelin (2008-2018). Desde 2001 ha 
participado como capacitador en centros de educación en cer-
vecería y desde 2014 es socio fundador de Ceresvis.com Escuela 
Online de cerveza. Juez BJCP desde 2009 y participa en un gran 
número de charlas y talleres en encuentro de cerveceros casero 
como en el de microcerveceros. 
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cuando envejecen más de tres años a 25 °C. 
Estos resultados permitieron fijar en tres años el comienzo 
de la baja de viabilidad para las cepas más sensibles y por 
ello se ha fijado ese tiempo de vida útil para todas las L.A.S. 
Fermentis para la elaboración de cerveza, almacenadas a una 
temperatura de 10 °C o menos.

REUTILIZACIÓN
Las L.A.S. Fermentis son levaduras a las que se le ha quitado 
la mayor parte de la humedad, por lo que luego de rehidrata-
das pueden ser tratadas como cualquier otro cultivo. Sin em-
bargo, para iniciarse en la reutilización de levaduras, es muy 
importante tener sistemas de validación de los protocolos de 
limpieza y sanitización, además de equipamiento y conoci-
miento necesario que nos permita controlar las características 
microbiológicas del cultivo y los parámetros de la fermenta-
ción, como la cinética y la producción de compuestos volátiles.
Dado que con los sucesivos reúsos pueden suceder modifi-
caciones genéticas que tengan impacto en la producción de 
cerveza, se recomienda limitar la reinoculación a no más de 4 
a 6 veces (para cualquier levadura, no solo Fermentis) y siem-
pre verificar la calidad de la levadura recuperada.

TASA DE INOCULACIÓN
La L.A.S. es biomasa de levadura seca con muy pocas molé-
culas libres de agua (de 94 a 97 % de materia seca). Una tasa 
de inoculación en peso por volumen (gramos por hectolitro) 
es la forma más precisa de lograr que las L.A.S produzcan 
fermentaciones reproducibles. Hay que tener en cuenta que, 
luego del proceso de secado y rehidratación, las L.A.S. suelen 
ser más sensibles a los colorantes que se utilizan para hacer 

recuento de levaduras bajo microscopio, siendo más frecuen-
tes los falsos negativos; lo que se traduce en una lectura de 
viabilidad incorrecta (disminuida). 
Como recomendación, podemos decir que para cepas SafAle 
E2UTM de Fermentis, la tasa de inoculación es de 50 a 80 g/
hl para levaduras del rango SafAleTM y de 80 a 120 g/hl para 
cepas del rango SafLagerTM. En otras palabras, un envase de 
11,5 g es apropiado para 20 litros de mosto para cerveza ale, 
y dos envases de 11,5 g para 20 litros de mosto para cervezas 
lager. Para mostos con alta concentración de extracto, más de 
18 °P (1,074 DE) es mejor inocular 2 envases de SafAleTM para 
20 litros de mosto.
Como última consideración, los paquetes abiertos de leva-
dura deben utilizarse rápidamente, ya que, como dijimos, las 
L.A.S. tienen muy poca humedad y en un paquete que haya 
sufrido pérdida de vacío por perforación u otro motivo, la le-
vadura puede humectarse rápidamente y perder viabilidad, 
aumentando también las probabilidades de contaminación. 
Por lo tanto, nuestra recomendación es que se use el paquete 
completo y, si no es posible, hacerlo en la semana posterior a 
su apertura, asumiendo que se almacenará cerrándolo her-
méticamente y a 4 °C.
Si desea obtener más información puede encontrarla en el 
sitio web www.fermentis.com o descargar la aplicación Fer-
mentis desde Apple Store o Google Play.
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Este artículo no podría haberse escrito sin la inestimable 
ayuda de José Pizarro, Kevin Lane y Marcelo Cerdán parte 
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Rendimiento de fermentación de SafAle™ S-33 (Tasa de inoculación 50 g/hl, 15 °P, 20 °C) y la concentración de etanol, 
azúcares residuales y compuestos volátiles (acetaldehído, ésteres, alcoholes pesados y dicetonas vecinales) al final de la 
fermentación (antes del descanso de diacetilo) para tres procedimientos de rehidratación diferentes (triplicado). DP: ino-
culación directa sin rehidratación, W: rehidratación en agua a 30 °C con agitación moderada, 15 °P: rehidratación en mosto 
de 15 °P a 30 °C con agitación moderada.



ESPÍRITU
¡LA CLAVE DEL ÉXITO!

Por Foca Nunell
Juez BJCP y
microcervecero

El HomeBrewer es curioso, es aplicado, es solida-
rio; experimenta, pregunta, explica... y esos son 
los pilares que nunca debemos olvidar y fortale-
cerlos cada vez más.

La Cultura Craft nos demuestra que la innova-
ción, la calidad y la cultura Cervecera hace que 
el consumidor sea cada vez más exigente, por 
lo tanto, debemos superarnos como cerveceros 
para cubrir dichas exigencias.  La cerveza arte-
sanal va evolucionando y debemos acompañar 
esa evolución con capacitación constante y con 
innovaciones propias. 

Vamos a desarrollar la importancia de mantener 
intacto ese espíritu y de alimentarlo día a día, 
viendo algunos Tips que nos pueden ayudar en 
nuestra planta Cervecera, ya que la experimenta-
ción es parte vital del espíritu homebrewer que 
está presente en cada uno de nosotros, debe-
mos compartir y transmitir ese espíritu ya que 
es nuestro mayor capital y es algo que debemos 
explotar al máximo, además de las satisfacciones 
que nos da en el día a día... nada mejor que tomar-
te una nueva birra propia.

Todos los cerveceros deberíamos tener un equipo 
de pruebas, es muy arriesgado jugársela a probar 
algún ingrediente, técnica o nuevo insumo que 
no conocemos aun, en un equipo de 500 o de 2000 
litros para hacer una prueba y que te salga mal... 
hay mucho dinero y tiempo que podemos perder. 

Lo ideal es hacer pruebas más pequeñas para 
probar nuevas maltas, levaduras, lúpulos, frutas 
o ingredientes varios.  
A veces por cuestiones varias no todos disponen 
de un equipito... pero para muchas de esas prue-
bas, solamente necesitamos es Mosto, y mosto es 
lo que nos sobra. 

VAMOS A UNOS EJEMPLOS.
De una de una cocción podemos separar 20, 30, 50 
Litros y ahí hacer nuestra Magia. Sólo necesitaría-
mos tener un fermentador, Sparkling, botellón o 
algún recipiente donde podamos fermentar para 
poder hacer las Pruebas/Experimentos a saber:

En Argentina gran porcentaje de los 
Cerveceros profesionales y dueños de 
cervecerías empezaron como Home-
Brewers. Una regla de la vida es nunca 
olvidarnos de dónde venimos, de 
nuestros orígenes y creo que esa es la 
clave del éxito de las mejores cervezas 
Artesanales Argentinas.

Con esos pocos litros de Mosto (20 o 30), tenemos la cantidad 
suficiente para un Sobre o Pich de Levadura. Podemos ino-
cularlo con alguna cepa que queramos probar y/o analizar el 
perfil, fermentándolo a distintas temperaturas. Nos podemos 
llevar grandes sorpresas y así de este experimento, poder 
sacar nuevas birras mejoradas... es increíble como un par de 
grados de temperatura de fermentación pueden cambiar una 
cerveza... tanto para bien como para mal.
Asimismo, ese mosto podemos usarlo para escalar Levaduras 
y ahorrarnos un billetín. Ese uso me vino muy bien en época 
de crisis pandémica. 
Mucho no importa el estilo de cerveza de la cual sacamos el 
mosto, solo tenemos que tener la precaución de que sea un 
mosto de entre 1030 a 1040 con nutrientes y si es posible oxí-
geno para la reproducción y crecimiento de la levadura. Con 
esta técnica he llegado a fermentar 500 litros de cerveza con 
un solo sobre de levadura o un vial de Leva liquida. Lo ideal es 
hacer un Starter y luego ir escalando a un 10% del Bach a fer-
mentar... es decir, arrancamos con un starter de 200cc, con eso 
fermentamos un bach de 20 litros y con eso podemos fermen-
tar entre 200 a 350 litros de un mosto a 1050 sin problemas. 
350 litros sería mucho según las calculadoras online, pero yo 
lo he probado con excelentes resultados para levaduras con-
vencionales... y si hablamos de Kveik o levadura de trigo se-
rían muchos más litros que podríamos fermentar, ya que en 
esas cepas podemos jugar con sub-inoculación.

Experimentar con Frutas e ingredientes también esta muy bueno, la pregunta que sole-
mos hacernos es ¿Cuántos gramos por litro? De esta manera podemos probar nosotros 
mismos la cantidad que quedaría bien y así podemos hacer la birra que nos gusta.
La fruta que viene congelada se la puede agregar directamente a la fermentación o ma-
duración ya que no tiene gran taza de microorganismos vivos. Si es fruta fresca pue-
de ser blanqueada unos minutos en agua hirviendo, o bien pasteurizada, perdemos la 
frescura, pero así evitamos que alguna levadura o bicho salvaje nos cope el medio a 
fermentar. También se puede usar solo la cascara embebida en alguna espirituosa o 
alcohol; para los cítricos viene muy bien esa técnica ya que la parte más aromática se 
encuentra en la cascara, lo que hay que evitar es usar la parte blanca ya que da sabores 
muy amargos.

Podemos jugar con bichos, bacterias, hongos etc... teniendo la precaución de hacerlo
en un espacio alejado de nuestros fermentadores para evitar contaminaciones cruzadas.
Las Sour también podemos probarlas con una porción de mosto... separamos 20 litros 
de mosto apenas hierve y antes de lupular, podemos corregir la Do. con agua y bajar la 
temperatura a 40 e inocular algún Lacto para luego hacer un Kettle Sour, también poste-
riormente hacerle pruebas con frutas que les quedan tan bien a las Sour.
Si tenés una barriquita también, usala con mosto o cerveza, con algún brett, frutas etc. y 
así tener nuestras propias birras barriqueras y jugar a blendearlas con cervezas jóvenes.

Tabaco, picantes, hierbas, té, café, e infinidad de especias... son varias de las cosas que po-
demos usar. 
Como ya dijimos anteriormente, muchas de las consultas que nos hacemos es: ¿cuántos 
gramos por litro?  y en ocasiones nunca se probó, así que tenemos que hacernos de nues-
tras propias experiencias.... y compartirlas obviamente!!
Muchos de los Ingredientes que se nos puedan pasar por la cabeza, como golosinas, dul-
ces, alfajores, maderas, verduras, tubérculos, aderezos, cabezas de Surubí, etc. es posible 
que, si o si, necesitemos de un equipo, ya que en ocasiones es fundamental agregar “el 
ingrediente” en la parte de hervor.

Salud y buenas Birras! Soy Feliz...
hago mis propios experimentos con Cervezas

Podemos probar variedades de Lúpulos que podemos comprar al “por menor” de a 20 
o 100gr. como así también técnicas de lupulados, como biotransformación, lupulado 
en fermentación, a 14ºC, lupulado en frío, etc. y analizar los resultados obtenidos en 
un panel de cata.
Muchas veces hemos oído ese lúpulo es muy herbal, o es muy especiado, y otros cer-
veceros lo usan con excelentes resultados.... en ese caso podemos sacarnos las dudas, 
haciendo nuestro propio experimento. podemos hacer Singles hop y ver el perfil de 
cada lúpulo en forma aislada, o bien probar blends y así mejorar nuestras queridas y 
costosas birras lupuladas.
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Software de gestión para fábricas de cerveza artesanal
Somos el sistema de gestión diseñado exclusivamente para fábricas de cerveza más completo de Latinoamérica.  

Consolidá  toda la información necesaria para la administración, control y toma de decisiones de tu negocio. 

Gestión Cervecera es un sistema que se encuentra 100% en la nube de Microsoft y se puede acceder 
desde desde cualquier dispositivo conectado a Internet: computadora, tablet, smartphone.

Pedí tu período de prueba GRATIS a info@gestioncervecera.com
Mencionando este evento obtenés 2 MESES GRATIS en la CONTRATACIÓN DEL SISTEMA

www.gestioncervecera.com

Producción: Recetas, lotes, trazabilidad, stock de insumos, 
alertas stock mínimo, tareas sobre los fermentadores, 
proyección de compras de insumos, calendario de 
cocciones, mediciones de calidad, diagrama de producción 
(estilo Gantt).

Administración: Clientes, proveedores, cuentas corrientes, 
órdenes de compra, pedidos, factura electrónica, vendedores.

Listas de precios: Listas de precios: Descuentos o recargos sobre precios de 
productos, precios personalizados, listas de precios por 
cliente.

Agenda de vencimientos: Entregas de insumos, pagos a 
proveedores, pagos de servicios, etc.

Tracking: Código barras/QR, remitos con nro de barril, barriles 
adeudados, rotación de barriles.

Tracking activos: Tracking activos: Código barras/QR para activos (heladeras, 
choperas, canillas, tap handles, etc).

Envasado: Latas/botellas, ingreso de stock, trazabilidad.

Costos: Cálculo del costo por litro a partir de receta y/o lote con 
costos fijos y variables.

Informes: Más de 50 informes exportables a excel.

Distribuidora: Bloqueo de stock, compras de barriles, devolución de 
barriles a proveedor, niveles de servicio con comisiones por 
venta/cobranza.

Bares/franquicias: Bares/franquicias: Pedidos a través del sitio, cta. cte., devolución de 
barriles vacíos con remito.

Cámaras y depósitos: Manejo de movimientos entre 
cámaras/depósitos en diferentes ubicaciones.

Integraciones con canales de venta online:  Permite gestión de 
pedidos y stock en tiempo real.

Ruteo inteligente de envíos: Ruteo inteligente de envíos: Permite visualizar las mejores rutas para 
las envíos de producto.

Integración en tiempo real con controladores de temperatura: 
Permite visualizar en tiempo real la temperatura de 
fermentadores/chillers.

NE IPA?
¿Quiere elaborar una

SafAleTM S-33 tiene el mayor carácter  
“juicy” (a jugo) y libera de los lúpulos  
notas tropicales intensas.

SafAleTM K-97 potencia el carácter 
 “verde”, herbal y cítrico del lúpulo.

SafAleTM S-04 produce notas a  
frutas de carozo (durazno, ciruelas,  
damascos, etc.) y carácter cítrico.

Simplemente elija alguna de nuestras tres cepas 
que mejor se adaptan para las New England IPAs



Tel +54 9 294 4498054

        LupulosPatagonicos

       @lupulospatagonicos

info@lupulospatagonicos.com
www.lupulospatagonicos.com

FINCA LÚPULOS PATAGÓNICOS
Circuito Mallín Ahogado
Ruta Prov. 86 Km  3.0 · Apartado Postal 2142
El Bolsón · Río Negro · Patagonia Argentina

VENTAS MAYORISTAS Y MINORISTAS. 
ENVÍOS A TODO EL PAÍS.
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