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El otoño tiene un significado diferente 
para cada persona. El regreso al año 

académico hace que los estudiantes y 
profesores les quiten el polvo a los libros 
y despierten sus cerebros perezosos. Los 
amantes del fútbol americano se regocijan 
al venerar una vez más el altar de los 
travesaños. Los observadores del follaje van 
a Nueva Inglaterra en masa para ser testigos 
del despliegue anual de hojas caducas 
de la naturaleza, incluso mientras los 
achicharrantes tambores de toda la región 
sudoeste estadounidense cobran vida con el 
fuerte aroma de chile chamuscado.

El otoño tiene un significado diferente para 
cada persona. Pero para mí, el otoño significa 
que llegó la hora de hacer cerveza.

Fabriqué mi primera cerveza en septiembre 
de 2009 y abrí la primera botella el octubre 
siguiente. Desde entonces, asocio íntimamente 
el otoño con la fabricación de cerveza.

Espero con ansias la cosecha de lúpulos del 
hemisferio norte para poder así jugar con una 
nueva variedad o servirme cervezas frescas de 
un amigo con mucha más experiencia que 
yo. Preveo las vacaciones y considero lo que 
puedo fabricar ahora para poder servir en ese 
momento.

Pero la conexión de fabricación de cerveza 
estacional trasciende la mera nostalgia 
personal. Muchos de nosotros encendemos el 
olla de cocción en esta época del año.

El clima tiende a ser más favorable, entre 
otras cosas. Entre las sensaciones de calor 
extremo del verano que hace imposible estar 
de pie junto a la olla y de frío extremo del 
invierno que hace que no podamos tocar la 
bomba porque está congelada, el otoño es 
tal vez la mejor época del año para fabricar 
cerveza al aire libre. Si fabrican en espacios 
cerrados, es una excelente oportunidad para 
abrir las ventanas.

Esos días más frescos también ofrecen más 
libertad de acción para la fermentación. 
Vamos, fermenten a temperatura ambiente... 
todo saldrá bien.

Está fresco, sí, pero no demasiado, lo que 
hace que sea más fácil poner a ahumar 
unas costillas mientras fabrican cerveza. 
Periódicamente, inhalen el vapor de los dos.

Los días pueden acortarse, pero sigue 
habiendo mucha luz; pueden terminar antes 
del anochecer, incluso si ese día durmieron 
hasta tarde.

Las celebraciones de cerveza anuales, como 
Oktoberfest y Great American Beer Festival®, 
despiertan el interés y nos inspiran a probar 
algo nuevo (o viejo).

De la cosecha de otoño se obtienen incontables 
manjares en su punto justo para fermentar. 
Desde arándanos hasta calabazas (ignoren a 
los que los odian), los productos botánicos 
fermentables ruegan convertirse en cerveza.

Si prefieren la sidra y perada (o les gustan 
también), sin duda ya tienen planes para 
prensar fruta.

Este número de Zymurgy les ofrece abundante 
material para el otoño. Por supuesto, hay 
33  recetas galardonadas de la Competencia 
Nacional de Cerveza Casera, que es 
suficiente motivo para celebrar en cualquier 
circunstancia. Pero también encontrarán 
varias recetas de cervezas lager históricas 
excelentes y un artículo completo de la frutal 
y ácida cerveza weisse de Florida.

Si viven en el oeste de EE. UU. y tienen acceso 
a los piñones frescos, pueden probar fabricar 
la cerveza porter de Heather Linderfelt y las 
recetas de wee heavy que hacen uso de esta 
distintiva semilla.

No puedo prometerles que la cerveza que 
fabriquen este otoño tendrá más malta, lúpulos 
o contenido de alcohol, o será más ácida o 
mejor que cualquiera que hayan fabricado 
en otro momento. Pero puedo prácticamente 
garantizarles que será memorable.

El otoño está casi aquí. Llegó la hora de 
fabricar cerveza.

Dave Carpenter es jefe de redacción  
de Zymurgy. 

Por Dave Carpenter

Llegó la hora de  
fabricar cerveza
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Cerveza imperial Pilsner
Empieza a hacer más frío. Si su jardín de lúpulos ha tenido un rendimiento 
especialmente bueno, es hora de fabricar una cerveza Pilsner de doble graduación.
Por Steve Ruch

Para leer este artículo especial en línea, visiten HomebrewersAssociation.org/so18.

  Pueden encontrar estas recetas para fabricar cerveza casera y mucho más en nuestro sitio web en 
HomebrewersAssociation.org/homebrew-recipes.
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(z ī ’m  r jē ) n: el arte y la ciencia de la fermentación, como en 
la fabricación de cerveza.
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>>¡SÚMENSE!
BREWING UP TEXAS

El jefe de redacción de Zymurgy creció en Texas, por lo que mantiene una 
gran afinidad por el estilo Tex-Mex, el helado Blue Bell y los aires acondi-
cionados que llegan a 11.

Quienes vienen de otros lugares que no sean el estado de la estrella soli-
taria se sorprenden a veces cuando se enteran de que la historia de Texas, 
que es enormemente valiosa por sus legendarias personalidades, tiene 
una gran influencia alemana y checa. A mediados de la década de 1800, 

los barcos cargados de inmigrantes de Europa central llegaron a Texas con 
sus costumbres, comida, y por supuesto, cerveza.

Brewing Up Texas, una exposición temporaria en la Universidad de Texas 
en San Antonio Institute of Texan Cultures, narran la historia de la cerveza en 

Texas desde la influencia de esos inmigrantes, el fracaso de la ley seca hasta llegar al 
renacimiento de la cerveza artesanal actual. Las fotografías históricas, las botellas antiguas 

y las publicidades nostálgicas ayudan a que la historia cobre vida. 

El escritor sobre cerveza Travis Poling es el curador invitado de la exposición y es coautor de San Antonio Beer: Alamo City 
History by the Pint (Cerveza de San Antonio: la historia de la ciudad de Álamo en pintas). La exposición Brewing Up Texas estará 
hasta el 28 de octubre.

Para obtener más información, visiten texancultures.com.
(¡Agradecemos al lector de Zymurgy Nick Taylor de Nederland, Colorado, por el dato!).
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8 de septiembre
Albuquerque Hopfest
Albuquerque, Nuevo México
albuquerquehopfest.com

8 y 9 de septiembre
OctFest
Nueva York, Nueva York
octfest.co

Del 14 al 16 de septiembre
Telluride Blues & Brews Festival
Telluride, Colorado
tellurideblues.com

Del 20 al 22 de septiembre
Great American Beer Festival®
Denver, Colorado
greatamericanbeerfestival.com

Del 21 al 23 de septiembre
Fremont Oktoberfest
Seattle, Washington
fremontoktoberfest.com

22 de septiembre
San Diego Festival of Beer
San Diego, California
sdbeerfest.org

6 de octubre
Mass Fermentational
Worcester, Massachusetts
massbrewersguild.org

13 de octubre
Chicago Rare and  
Wild Beer Fest
Chicago, Illinois
rareandwildbeerfest.com

18 y 19 de octubre
PAIRED® L.A.
Los Ángeles, California
pairedla.com

26 y 27 de octubre
Strasbourg Craft  
Beer Festival
Strasbourg, Francia
strasbourgcraftbeerfestival.fr

Para conocer más eventos relacionados con la cerveza 
artesanal, diríjanse a CraftBeer.com
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>> NOVEDADES SOBRE CERVEZA CASERA:  
DECIMOTERCER NÚMERO  
ANUAL SOBRE  
ACCESORIOS  
CERVECEROS  
DE ZYMURGY
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¡Escuchen, cerveceros caseros! Llegó el momento 
del decimotercer número anual de Zymurgy 
sobre accesorios cerveceros (Enero/Febrero 
2019). ¿Han creado su propio equipo de fabricación 
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 22 de octubre. Antes que nada, gracias por ayudarnos a hacer 
que el decimotercer número anual sobre accesorios cerveceros sea  
el mejor de todos.

SPIRITIZED SPIRALS
Si tienen ansias de añejamiento en barril, pero no barriles reales donde hacerlo, pueden optar por una serie de productos de madera, como virutas, 
cubos, panales, espirales, etc., para agregar a la fermentación secundaria. Esa madera, en general, no tiene sabor, entonces, si desean darle un 
carácter de bebida alcohólica a su cerveza, deben agregar aguardiente directamente al fermentador (lo cual es ilegal para los fabricantes de cerveza 
profesionales, pero los cerveceros caseros podemos hacer lo que queremos), o pueden optar por remojar previamente la alternativa de barril de su 
elección en alcohol antes de dejarlo añejando.

Innovative Oak en St. Cloud, Minnesota, recientemente anunció un nuevo producto, Spiritized 
Spirals, que brinda un carácter excelente de bebida alcohólica al abrir su envase. Innovative Oak 
infunde bebidas alcohólicas en las espirales de roble de The Barrel Mill en Avon, Minnesota. 
Estas espirales tostadas, con infusión, luego se envasan, se sellan y están listas para agregar a su 
fermentador o barril: no se necesita remojar. Las espirales actualmente están disponibles en cinco 
maderas diferentes, cuatro tostados diferentes y un nivel de carbonización. Hay muchas opciones 
disponibles para consentirse: bourbon, centeno, whisky escocés, coñac, brandy y tequila.

Aunque los cerveceros profesionales son el público objetivo del producto Spiritized Spirals, es 
fácil realizar un pedido y dividirlo con su club. O, si prefieren, usen una sierra para metales y 
divídanlos en trozos, todas para ustedes. Los precios varían, pero se deben prever de 75 centavos 
a 1,50 USD por 3,78 l (1 gal) de cerveza tratada, según la madera, el nivel de tostado y la variedad 
de bebida alcohólica.

Si desean obtener más información, consulten innovativeoak.com.

>> PRODUCTO EXCELENTE
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“La pinta  
sagrada por si sola 
puede desatar la 

lengua de Dédalo”.

—Buck Mulligan,  
Ulises de James Joyce 
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El 28 de junio, minutos antes de que 
Charlie Papazian subiera al escenario 

para dar el discurso de apertura en el 40.º 
evento Homebrew Con anual en Portland, 
Oregón, nos informaron que el Senado de 
Estados Unidos había aprobado en forma 
unánime una resolución que reconocía el 
próximo 40.º aniversario de la fundación de 
la American Homebrewers Association.

Con el senador Ben Cardin (demócrata, 
Maryland) como patrocinador y la 
senadora Susan Collins (republicana, 
Maine), el senador Ron Wyden (demócrata, 
Oregón), el senador Cory Gardner 
(republicano, Colorado) y el senador 
Michael Bennet (demócrata, Colorado) 
como copatrocinadores, la resolución 576 
del Senado trajo un momento extraño de 
antipartidismo a la capital de la nación 
después de rendir homenaje a los 40 años 
de promoción de fabricación de cerveza 
artesanal de la AHA.

Agradezco especialmente al miembro de 
la AHA Gray Maxwell, que trabaja en la 
oficina del senador Cardin, por su ayuda en 
hacer realidad esta resolución. (Consulten 
la sección Querida Zymurgy en el número 
de Marzo/Abril 2018 para ver imágenes del 
gato cervecero de Gray, Rocky). 

Homebrew Con
Con más de 3200 asistentes, Homebrew Con 
2018 en Portland, Oregón, es la segunda 
conferencia de mayor asistencia en la historia 
de la AHA. Fue genial ver a tantos miembros 
de la AHA allí. El punto más destacado para 
mí este año fue el emocionante discurso  
de apertura del fundador de la AHA,  
Charlie Papazian.

Grabamos en video las sesiones educativas 
y el discurso, que están disponibles ahora 
para que vean todos los miembros de la 
AHA. Consulten la página de Seminars 
(Seminarios) en la pestaña How to 
Brew Beer (Cómo fabricar cerveza) en 

Una resolución del 
Senado reconoce 
el 40.º aniversario 
de la AHA 

Por Gary GlassPor Gary Glass
DeSDE LA PERSPECTIVA DE GLASS

HomebrewersAssociation.org para ver las 
grabaciones del evento Homebrew Con de 
este año y las grabaciones de años anteriores. 
Hay mucha información esperando a que 
ustedes la descubran.

En 2019, llevamos por primera vez desde 
1991 el evento Homebrew Con a Nueva 
Inglaterra. Comiencen a planificar su 
escapada a Homebrew Con en Providence, 
Rhode Island, del 27 al 29 de junio.
Encontrarán más detalles en  
HomebrewCon.org a medida que nos 
acerquemos a la fecha del evento.

Competencia Nacional de Cerveza 
Casera de EE. UU.
En el evento Homebrew Con, se evaluaron 
1142 cervezas concursantes en rondas finales 
de la Competencia Nacional de Cerveza 
Casera (National Homebrew Competition, 
NHC) de EE.  UU. Anteriormente, las 
cervezas concursantes de la ronda final 
ganaron el primer, segundo o tercer lugar 
entre las 8405 cervezas concursantes en una 
de las 33  categorías de la NHC evaluadas 
en 12 centros de evaluación diferentes en la 
primera ronda. Los ganadores de 99 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 2018 se pueden 
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en el evento, se recaudaron casi 20.000 USD 
para la Human Rights Campaign. 
Además de la promoción de la diversidad 
y la inclusión en la fabricación de cerveza 
casera a través de iniciativas filantrópicas 
del club Oregon Brew Crew, su Sustainable 
Water Challenge (desafío del agua sostenible) 
se volvió famoso a nivel internacional 
después de su primer año, cuando se presentó 
en el Wall Street Journal y en muchos otros 
medios. Esta competencia fomenta el uso de 
agua residual reciclada y limpia para fabricar 
buena cerveza, lo que lleva a concientizar  

300  miembros activos en la actualidad y 
una junta directiva diversa que supervisa a 
los miembros diversos del club. El evento 
SheBrew anual del club OBC es un festival 
de cerveza y una competencia de fabricación 
de cerveza casera dedicada a las mujeres 
en el mundo de la fabricación. Se invita a 
participar a las mujeres cerveceras caseras a 
una competencia decidida a elección de la 
gente. Los fondos recaudados se destinan a 
Human Rights Campaign y su trabajo por la 
igualdad de los homosexuales, las lesbianas, 
los bisexuales y los transexuales. En 2018, 

encontrar en este número de Zymurgy. 
Las recetas ganadoras de medallas de oro 
de las NHC anteriores están disponibles 
exclusivamente para los miembros de la 
AHA a través de la aplicación Brew Guru® y 
en HomebrewersAssociation.org.

Premio reconocimiento del 
Comité Directivo de la AHA
Charlie Papazian dejará su cargo de la 
Brewers Association en enero de 2019 y por 
lo tanto, fue completamente apropiado que 
el Comité Directivo de la AHA eligiera al 
fundador de la AHA y autor de The Complete 
Joy of Homebrewing (El placer completo 
de la fabricación de cerveza casera) como 
beneficiario del premio al reconocimiento 
del Comité Directivo de la AHA de este 
año. No puedo pensar en otra persona 
que lo merezca más. La presidente del 
Comité Directivo de la AHA, Roxanne 
Westendorf, sorprendió a Charlie con la 
presentación del premio inmediatamente 
después de su discurso de apertura en 
Homebrew Con. Además, le dio a Charlie 
un muñeco Charlie Papazian personalizado  
en nombre del Comité Directivo. Vean 
el video con el discurso de apertura 
mencionado anteriormente para ver  
la presentación.

Premio al club Radegast
Desde 2014, la AHA reconoce los grandes 
aportes de los clubes de cerveza casera a 
sus comunidades locales y la comunidad de 
cerveceros caseros en general con el premio 
al club del año Radegast, denominado así 
por la antigua deidad a la cual los eslavos 
atribuyen la invención de la cerveza.

Durante la ceremonia de premios de NHC en 
Homebrew Con, el ex miembro del Comité 
Directivo de la AHA, Drew Beechum, que 
tuvo la idea de crear el premio Radegast (que 
originalmente llamó el premio al mejor club 
entre los mejores), junto con Brian Pierce 
de YCH Hops, patrocinador del premio 
Radegast, anunció a Oregon Brew Crew 
como ganador del premio al club del año 
Radegast 2018. Aunque el lugar del club no 
influyó en la evaluación, el momento fue 
apropiado, ya que el club Oregon Brew Crew 
(OBC), con sede en Portland, estuvo bien 
representado en la conferencia.

El OBC se fundó en 1979 y tiene fuertes 
vínculos con la comunidad de fabricación de 
cerveza de Oregón. Los miembros del club 
anteriores crearon algunas de las cervezas 
artesanales más famosas de la región noroeste 
del Pacífico, incluidas las de Deschutes, 
Upright Brewing, Montavilla Brew Works y 
Bent Shovel Brewing. 

El club Oregon Brew Crew tiene más de 

Roxanne Westendorf, presidente del Comité Directivo de la AHA, le presentó a 
Charlie Papazian el premio al reconocimiento del Comité Directivo de la AHA en 
Homebrew Con en Portland, Oregón, este año.

El club Oregon Brew Crew fue 
el ganador del premio al club 
del año Radegast 2018.
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amabilidad, ética, atención, imparcialidad, 
accesibilidad, compromiso y honestidad.

La American Homebrewers Association se 
complace en haber agregado este premio, y 
prevemos más nominaciones para el próximo 
año. Estén atentos a nuestro anuncio de 
apertura de nominaciones para el premio 
2019 y sigan apoyando a sus tiendas locales 
de cerveza casera.

Aplicación 
Brew Guru®  
de la AHA
Si no han 
descargado aún la 
aplicación Brew 
Guru de la AHA o si 
tienen la aplicación, 
pero hace mucho 
que no la actualizan, 
hemos lanzado 
una importante 

actualización el 9 de julio que mejorará 
de manera considerable su rendimiento. La 
aplicación Brew Guru facilita la búsqueda de 
cervecerías, tiendas de cerveza casera y, lo 
más importante, participantes del programa 
Ofertas para Miembros de la AHA. La 
aplicación Brew Guru también brinda fácil 
acceso a cientos de recetas de cerveza casera, 
incluidas las ganadoras de medallas de oro 
de la Competencia Nacional de Cerveza 
Casera y recetas clon. 

A diferencia de las versiones anteriores, 
la versión nueva no ofrece notificaciones 
automáticas para informarles de tiendas 
que participan en el programa Ofertas para 
Miembros cercanas. Sin embargo, pueden 
igualmente utilizarla para encontrar y 
usar ofertas para miembros: solo deben 
actualizar la página de inicio para conocer 
los participantes del programa Ofertas 
para Miembros más cercanos, en cualquier 
momento. 

La otra actualización importante de la 
aplicación es que se extendió el período de 
prueba para usuarios que no son miembros 
de 15 a 30  días. Durante el período de 
prueba de Brew Guru, los usuarios que no 
sean miembros y descarguen e inicien sesión 
en la aplicación pueden obtener beneficios 
para miembros de la AHA, como las ofertas 
para miembros de la AHA, eZymurgy y 
la aplicación de Zymurgy, y el contenido 
de la aplicación solo para miembros y 
en HomebrewersAssociation.org (nota: la 
membresía de prueba no otorga acceso a 
la inscripción para eventos que son solo 
para miembros). La membresía de prueba 
de Brew Guru es una excelente manera 
de mostrarles a familiares y amigos los 
beneficios de la AHA sin costo. 

The Homebrewer, cuyo dueño es George 
Thornton, se destacó entre las 99 tiendas 
únicas de cerveza casera que recibieron 
nominaciones. The Homebrewer abrió 
sus puertas a comienzos de 2012 y 
desde entonces, apoya a la comunidad 
local de cerveceros caseros de maneras 
creativas. Recientemente, abrieron una 
pequeña cervecería que está asociada a la  
tienda también.

Los miembros que nominaron a las tiendas 
debieron expresar las razones convincentes 
por las cuales sus tiendas elegidas merecían 
el título de tienda de cerveza casera del año 
de la AHA. Se destacó que The Homebrewer 
tiene un inventario uniforme y de primer 
nivel con ingredientes frescos y una amplia 
selección. George y su equipo fomentan 
un entorno educativo con una buena 
selección de clases para todos los niveles 
de cerveceros caseros, organizadas por 
su personal experimentado y capacitado. 
Hacen un esfuerzo enorme organizando 
recolecciones de residuos en el vecindario 
ofreciendo descuentos en cervezas, 
apoyando instalaciones artísticas públicas 
y organizando un festival de cerveza casera 
para recaudar fondos que ayuda a mostrar 
las creaciones de los cerveceros caseros 
locales, al mismo tiempo que brindan apoyo 
a la escuela local.

La cerveza no es únicamente el centro de 
atención: se ofrecen todo tipo de suministros 
y clases de fermentación en la tienda de 
San Diego, por ejemplo, fabricación de 
queso, sidra, kombucha y mucho más. 
El servicio al cliente es uniforme, y los 
empleados han sido reconocidos no solo 
por sus conocimientos, sino también por su 

sobre la conservación y el retratamiento 
del agua residual para su reutilización en el 
suministro de agua potable.

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

Premio a la tienda de cerveza  
casera del año
Este año, presentamos un nuevo premio 
que reconoce el enorme aporte de las 
tiendas de suministros de cerveza casera 
a la comunidad de fabricación. En la 
ceremonia de premios de Homebrew Con, 
la coordinadora de programas comerciales 
de la AHA, Millie Shamburger, presentó 
el premio a la tienda de cerveza casera del 
año para The Homebrewer: Supplies and 
Resource Center con sede en San Diego, 
California. 

Este nuevo premio recibió una gran 
participación, con 299  nominaciones en 
total de los miembros de la American 
Homebrewers Association. El propio 
personal de la AHA y el Comité Directivo 
evaluó a los candidatos sobre la base de 
criterios que creemos que ejemplifican lo 
que es una tienda de cerveza casera exitosa 
y bien gestionada: apoyo a la comunidad 
local de cerveza casera, educación, servicio 
al cliente y participación, promoción de 
la fabricación de cerveza casera al público  
y prácticas comerciales responsables.

Fue  difícil  evaluar  a  estas t iendas  
concursantes, porque había muchas 
tiendas que merecían el premio, pero 

El empleado de The Homebrewer, Chris Manzi (izquierda), acepta el premio de la 
coordinadora de programas comerciales de la American Homebrewers Association, 
Millie Shamburger, durante el evento Homebrew Con 2018 en Portland, Oregón. 

®

TM
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Día para Aprender a Fabricar 
Cerveza Casera
Hablando de amigos y familiares, el 20.º 
Día para Aprender a Fabricar Cerveza 
Casera anual de la AHA es el próximo 
sábado 3 de noviembre, una oportunidad 
perfecta para invitar a sus amigos y 
familiares que no fabrican cerveza a fabricar 
un lote. Es fácil participar: solo echen un 
vistazo a la sección Events (Eventos) en 
HomebrewersAssociation.org para obtener 
información más detallada. La fabricación 
de cerveza casera puede ser intimidante 
para los principiantes, así que recomiendo 
comenzar con algo simple y fabricar un lote 
con extracto. A partir de allí, sus alumnos 
podrán llevarse lo aprendido a donde deseen 
llegar en su pasatiempo.

Mientras hacen cerveza, díganles a sus 
cerveceros caseros en capacitación que 
descarguen la aplicación Brew Guru.

Noticias sobre asuntos 
gubernamentales
La AHA continúa llevando a cabo iniciativas 
para garantizar que se mantengan los 
derechos de fabricación de cerveza casera 
en Estados Unidos. Aunque las sesiones 
legislativas de la mayoría de los estados han 
cerrado este año, la AHA actualmente trabaja 
en temas relacionados con la cerveza casera 
en Misuri, Hawái, Virginia, Nevada, Carolina 
del Norte y Ohio. 

En mayo pasado, la AHA organizó la primera 
degustación de cerveza casera durante el 
evento anual de Hill Climb Reception de 
la Brewers Association en Washington, 
D.C. Además, trabajamos en el primer 
evento Brew on the Hill en Washington, 
programado para el 27 de septiembre. Estos 
eventos promueven la concientización de 
la fabricación de cerveza casera entre los 
legisladores federales y su personal. 

Estas actividades relacionadas con asuntos 
gubernamentales no serían posibles sin las 
cuotas de los miembros. ¡Gracias!

Hasta la próxima, ¡que tengan una buena 
fabricación!

Gary Glass es el director de la American 
Homebrewers Association. 
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La importancia de la nomenclatura

Por nuestros lectores
QUERIDA ZYMURGY

Respuesta de Dave Carpenter, jefe de 
redacción de Zymurgy: Como dijo Ben 
Franklin alguna vez, solo hay dos cosas que 
son ciertas en la vida: la muerte y la taxonomía 
(no dijo eso, pero Ben demostró ser un chivo 
expiatorio digno para muchas citas que se 
le atribuyeron equivocadamente). Creo que 
a muchos de nosotros nos desconcierta más 
la última verdad que la primera. El mundo 
natural está repleto de todo tipo de excepciones 
a la regla, lo que puede causar frustración o 
ser un condimento para la vida, según cada 
persona. Por más de que se la llame con otro 
nombre, el sabor dulce es lo que caracteriza la 
fruta, a menos que dicha fruta sea un chile; en 
tal caso, ya hay que saber discernir que se trata 
de una especia.

Sedientos de información  
sobre el agua
Querida Zymurgy:
Gracias a Dave Janssen por el 
maravilloso artículo sobre las cervezas 
grisette (Mayo/Junio de 2018). Me 
encantó realmente el perfil de agua 
proporcionado. Me gustaría que 
todos sus autores y recetas lo 
hicieran. Es frustrante como 
lector que un autor escriba 
sobre la importancia del perfil 
de agua y luego solo exprese 
afirmaciones vagas, como 
“agrega un poco de esto o 
aquello”. Conocer las partes 
del agua es mucho más útil. 
Agradezco al Dr. Janssen. 
Espero ver este mismo nivel 
de detalle en futuras recetas.

Mike Puthoff
Bettendorf, Iowa

Cálculos de la unidad  
internacional de  
amargor (IBU)
Querida Zymurgy:
Me pareció excelente el artículo de Petr 
Novotný “Revisión de la unidad internacional 
de amargor” del número de Marzo/Abril de 
2018 de Zymurgy. He intentado reproducir 
sus resultados y llegué a la conclusión de 
que debe haber un error en el modelo de 

Querida Zymurgy:
En cuanto recibí el número de Julio/Agosto 
de 2018 de Zymurgy, fui directamente a 
la sección de enfoque en ciertos tipos de 
cerveza que tenía como figura principal a 
la barleywine de Amahl Turczyn. El artículo 
dice que algunas cervecerías “designaron a 
sus cervezas ale más fuertes con una serie de 
X o K: mientras más letras tenía, más fuerte 
era la cerveza”.

Aunque la última afirmación es cierta, lo 
que no es correcto es afirmar que las X y K 
designaban a “sus cervezas ale más fuertes”. 
Todas las cervezas ale X eran suaves, y 
sí, las cervezas suaves XXX y XXXX eran 
muy fuertes, ya que incluso tenían casi 
la densidad inicial de la barleywine, pero 
seguían siendo cervezas ale suaves.

La designación K significaba para guardar 
o añejar. Eran idénticas en cuanto a la 
densidad inicial a las cervezas ale X, pero 
tenían muchos más lúpulos, por lo que 
podían añejarse durante más tiempo.

Solo se necesita investigar un poco 
para derribar algunos mitos sobre la 

barleywine, y hay muchos.

Atentamente.
Kevin Profitt

Saginaw, Míchigan

Querida Zymurgy:
Tengo la esperanza de poder ayudar 
a las personas a entender la palabra 
fruta antes de que yo muera, pero 
evidentemente no estoy haciendo un 

buen trabajo si algunas personas 
como Dick Cantwell pueden 
escribir que “el ají picante no 
es una especia; es técnicamente 
es una fruta” (Mayo/Junio 
de 2018). Es lo mismo que 

decir que un canguro no es 
un automóvil porque no tiene 

motores cohete.

El término “fruta” tiene más 
de una definición. Desde el 
punto de vista botánico, se 

refiere a la parte de una planta floreciente 
que contiene las semillas: todos los frutos 
secos, las bayas y muchas otras formas son 
frutas. Una fruta culinaria, sin embargo, 
forma parte de una planta relativamente 
dulce. Una especia solo es una parte de una 
planta que tiene un sabor fuerte que les 
gusta a algunas personas.

Los pepinos, los tomates y las berenjenas 
son, técnicamente, frutas, mientras que el 
ruibarbo y la piña no lo son, aunque se 
utilizan en la cocina como frutas. Algunas, 
como los cítricos, las manzanas, las ciruelas 
y los duraznos, por ejemplo) son frutas 
culinarias y botánicas. La pimienta negra y 
la vainilla son frutas que se usan en la cocina 
como especias.

Entonces, si te gustan los ajíes picantes en tu 
cerveza, úsalos sin sentir que violas una ley 
biológica. Después de todo, lo importante es 
el sabor, ¿no es verdad?

Saludos,
David Crowe
Calgary, Alberta
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IBU. A una temperatura de 100 °C (hervor), 
la velocidad de reacción k1 tiene un valor 
aproximado de 4×10–40 segundos inversos 
(s–1), que es increíblemente bajo.

El estudio de caso que se explica en el 
artículo tiene una IBU final de 49. Si 
suponemos una densidad para este lote de 
1,060 o 15  grados Plato, esto significa que 
Cb es de 109,7 aproximadamente al final 
de la adición de lúpulo. Sin embargo, para 
lograr un valor de Cb tan alto con un valor 
k1 de 4×10–40 s–1 durante un tiempo de 
hervor de 130  minutos, se necesitaría algo 
así como 20 trillones de trillones de trillones 

de toneladas métricas de lúpulos con 10 % 
de ácidos alfa. Sería muy útil obtener alguna 
aclaración sobre la fórmula.

Scott Stanley
Hayward, California

Respuesta del autor Petr Novotný: Estimado 
Scott: Me alegra que te haya gustado mi 
artículo y que hayas dedicado tanto tiempo a 
los cálculos. Me entusiasma saber que alguien 
realmente lo haya intentado desde cero.

La temperatura debe ser en grados Kelvin, 
no Celsius (para convertir grados Celsius en 

Kelvin, solo resta 273). Si utilizaste 100, fueron 
100 °K, lo que en realidad equivale a -173 °C.

Para que la aclaración esté completa, el tiempo se 
expresa en minutos, las velocidades de reacción 
en minutos inversos (min–1), la temperatura 
en grados Kelvin y la concentración en las 
unidades que elijas (aunque yo recomiendo 
mg/l, o ppm, que corresponde a la definición de 
IBU). La densidad inicial usada en el estudio 
de caso es 14  grados Plato o una densidad 
específica de 1,050.

Etiquetas de cerveza casera enviadas por los lectores

Estas son algunas de las etiquetas que ha diseñado mi hija 
Mandolyn para las cervezas que fabrico. Creo que son tan 
buenas como las cervezas de las botellas. Soy miembro de la 
AHA desde 2016 y fabrico cerveza con granos hace 30 años.

Nathan Nicholas
Ootsa Lake, Columbia Británica
Canadá

Mi hija y mi yerno distribuyeron su última cerveza ale clara con 
esta etiqueta entre sus amigos y familiares como sorpresa para 
anunciar que mi esposa y yo íbamos a ser abuelos. Fabrico 
cerveza casera desde hace 30 años y soy miembro de la AHA 
hace seis.

Kendall Lemke
Coldspring, Texas

El logotipo de mi cervecería 
casera se basa en el símbolo 
de Zia y a el león de la nieve, 
por los cuales le puse el 
nombre a mi cervecería. El 
símbolo de Zia representa 
el estado donde nací, Nuevo 
México, y el león de la 
nieve, mi animal espiritual. 
Representa la valentía y 
alegría, dos cosas que me 
enseñó la fabricación de 
cerveza casera durante 
estos años.

Generalmente, trato de 
incorporar sabores de Nuevo 
México a mis cervezas. Mi 

primera cerveza fue una cerveza ale clara belga con chile verde 
Hatch. Fue el gran éxito con el que comencé mi carrera como 
cervecero casero, la cual desarrollo hace más de cinco años.

Trabajé con un amigo que es artista para crear el logotipo. 
Después de competir en mi primer concurso de fabricación de 

¡Escuchen, cerveceros caseros! Envíen su etiqueta de cerveza casera a 
homebrewersassociation.org/magazine/submit-bottle-label.

cerveza casera, vi a tantos cerveceros con carteles y autoadhesivos 
en los que hacían ostentación de sus cervecerías caseras que 
quise tener algo que me representara a mí y a mis cervezas.  
Creo que es el logotipo perfecto.

Soy miembro de AHA hace más de un año y me encanta todo lo 
que hizo para mejorar mi cerveza casera.

Gracias.
Matt Dondelinger
Austin, Texas — East Braker Brewers
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La LHBS salva al gran día de 
fabricación de cerveza
Querida Zymurgy:
El club Clarksville Carboys planeó una gran 
celebración de fabricación de cerveza en la 
casa de nuestro presidente, pero tuvimos 
que cancelar por las lluvias torrenciales. No 
obstante, nuestra tienda local de fabricación 
de cerveza casera (local homebrew store, 
LHBS), The Grog Home Brewing Supply, 
nos salvó el día, ya que nos permitió fabricar 
cerveza dentro de las instalaciones. Contamos 
con seis equipos diferentes dedicados a la 
fabricación, y todos los granos se destinaron al 
final a una cerveza parti-gyle. Hubo una gran 
concurrencia, y muchos clientes de la LHBS 
vinieron también a aprender. Continúen con el 
excelente trabajo. ¡Siempre estamos ansiosos 
por ver el próximo número!

Jerry Wood
Clarksville, Tennessee

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.

¡Escuchen, cerveceros caseros! Envíen 
su etiqueta de cerveza casera para 
la sección Querida Zymurgy en 
homebrewersassociation.org/magazine/
submit-bottle-label. 
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¿La noche de las babas  
vivientes?

inclino por el densímetro por su simpleza y 
menor posibilidad de error (y quería guardar 
todo en barriles, relajarme y beber una 
cerveza casera).

¿Alguna sugerencia con respecto al uso  
del refractómetro?

Saludos.
Brad

Hola, Bradley:
Ese es un problema excepcional. Uno pensaría 
que gastar más dinero en un refractómetro 
sofisticado reduciría el estrés de fabricar 
cerveza. Pero no, ahora estás preocupado y eso 
no es bueno: preocuparse puede arruinar un 
lote de cerveza más rápidamente que cualquier 
otra cosa.

Los densímetros y refractómetros miden lo 
mismo de dos maneras diferentes. El densímetro 
mide directamente la densidad de un líquido, como 
el mosto o la cerveza. El refractómetro, por otro 
lado, mide el ángulo de refracción de la luz que 
atraviesa una muestra de líquido. La densidad 
del líquido se puede deducir de ese ángulo.

Estimado profesor:
Estoy fermentando savia de arce de la 
cacerola delantera del vaporizador. Tiene 
una densidad inicial de 1,080, y utilizo 
levadura seca para destilar. Durante la etapa 
inicial de la fermentación, la savia se vuelve 
gelatinosa y exuda como si fuera moco 
durante el kräusening. Lamento ser tan 
tosco, pero no hay una mejor descripción 
de esta etapa. Además, me estoy cansando 
de tener que limpiarlo para quitarlo del piso.

¿Qué tienen para decir los expertos 
en la ciencia de los alimentos sobre el 
comportamiento de la savia/jarabe con la 
levadura? 

¿Algún consejo? Gracias.

Jeff Comstock
Burlington, Vermont

Hola, Jeff:
Siempre me causaron intriga las posibilidades 
que ofrecían las cervezas derivadas del arce, pero 
nunca se me dio por fermentar la savia simple. Me 
encanta que explores las posibilidades. Pero debo 
decirte que el tema de las noches de las babas 
vivientes suena poco estimulante. Asqueroso.

Hice lo que probablemente tú ya hayas hecho. 
Busqué en Google baba de árbol y encontré 
algunas referencias que pueden indicar tu 
problema. Existen ciertas bacterias que pueden 
infectar un árbol y crear una sustancia espesa. 
Esas bacterias tal vez no son fáciles de detectar 
en las primeras apariciones de savia de la 
primavera, pero es posible que su presencia 
inactiva se haya infiltrado en tu sala de 
evaporación. Aunque quizás hayas hervido la 
savia para evaporar algo de agua, las bacterias 
podrían migrar y probablemente actuar después 
de que hayas enfriado la savia concentrada.

Yo herviría bien tu “mosto” basado en savia 
y luego lo quitaría de la caseta de azúcar 
mediante procedimientos antisépticos para 
enfriar y transferirlo a un fermentador antes de 
agregar la levadura.

Por cierto, si deseas lograr algo que tenga más 
sabor a cerveza que a alcohol, tal vez usar una 

buena levadura de cerveza ale o lager en lugar 
de la levadura seca para destilar ayudaría a que 
fabriques una cerveza de arce exitosa.

Recupera el aliento y diseña un plan más limpio.

¡Salud!
El profesor, Hb.D. 

Un problema muy específico
Estimado profesor:
Las fermentaciones de mis últimas dos 
cervezas parecieron detenerse. Con un 
refractómetro, la densidad específica se 
detuvo en 1,030 aproximadamente, sin 
disminuir más. Me rendí con el lote anterior 
y lo guardé en barriles de todos modos 
(estaba bien, y me relajé, no me preocupé y 
me tomé varias cervezas caseras).

Aparentemente, me sucedió lo mismo con 
el lote actual. Luego, verifiqué la densidad 
con mi densímetro viejo y obtuve un 
valor de 1,016. ¿Puede errarle por tanto el 
refractómetro? Lo calibré con agua, pero el 
valor era el mismo. Yo creería (y he leído) 
que el refractómetro es más preciso. Pero me 
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Por el profesor Surfeit
QUERIDO PROFESOR
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¿Tienen alguna pregunta sobre cerveza casera? Envíenla a  
professor@brewersassociation.org. 

Sin embargo, no es tan sencillo. La escala en un 
refractómetro se calibra para agua con azúcar 
básica, como el mosto de la cerveza o del vino. A 
medida que avanza la fermentación, el líquido 
se vuelve más alcohólico y menos azucarado. 
A medida que más avanza la fermentación, 
más se aparta el valor de la medición de la 
calibración.

Pero no temas. Si conoces la densidad inicial 
de la cerveza en cuestión, puedes calcular la 
densidad específica actual según la medición 
del refractómetro. A la inversa, si mides una 
muestra tanto con el densímetro como con el 
refractómetro, puedes de hecho hacer el cálculo 
para obtener la densidad inicial. (Eso puede ser 
útil si te olvidas de registrar el valor de densidad 
el día de fabricación).

En tu caso, un valor del refractómetro de 1,030 y 
un valor del densímetro de 1,016 significan que 
la densidad inicial es de 1,052. Si eso concuerda 
con tu cerveza, tu refractómetro funciona bien, 
y solo debes recordar considerar la densidad 
inicial. Si deseas obtener más información sobre 
este tema y aprender los cálculos matemáticos 
que debes saber para hacer estas conversiones, 
consulta el artículo de Petr Novotný “Revisión 
del refractómetro” en el número de Julio/Agosto 
de 2017 de Zymurgy.

También puede haber un problema relacionado 
con la temperatura. Incluso si tu refractómetro 
tiene compensación de temperatura automática, 
es posible que debas necesitar corregir de todos 
modos la temperatura si está muy fuera del 
intervalo de calibración.

El densímetro simple se usa desde hace siglos. 
Son sensibles a la temperatura también, pero 
no demasiado. Si obtienes un valor de 1,000 en 
agua a 15,6 °C (60 °F) con tu densímetro, puedes 
confiar con seguridad en este. Pero ten en cuenta 
que deberás sumar o restar 0,002  grados de 
densidad específica para compensar incluso una 
diferencia de 5,6 °C (10 °F) en la temperatura 
del mosto.

Recomiendo siempre tener cerca como respaldo 
un densímetro de vidrio en caso de que puedas 
tener sospechas con los refractómetros de 
inteligencia artificial. Con mucha densidad.
El profesor, Hb.D.
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Dunkelweizen

buenos resultados a temperaturas más bajas 
a la vez que se minimiza la producción de 
ésteres. Una temperatura más alta es mejor 
para una atenuación completa si no se 
agregará un starter. Esa atenuación es muy 
importante para este tipo de cerveza, así 
que, si tienen dudas sobre la proporción 
de levadura, realicen la fermentación a 
temperaturas más altas. A cambio se logra 
una mayor producción de ésteres de banana 
(acetato de isoamilo) que de fenoles de clavo 
(vinil-4-guayacol). También obtendrán más 
banana/manzana con la cepa Weihenstephan 
(White Labs WLP300 o Wyeast 3068), 
pero también produce excelentes resultados. 
En ningún caso, deberían obtener acidez. 
Algunos fabricantes de cerveza usan ambas 
cepas y las combinan.

La dunkelweizen también tiene cualidades 
a dátiles, higos secos y ciruelas secas que 
brindan realmente buenos resultados en 
algunos estilos exclusivos, y este es uno de 
ellos; solo que no es un éster derivado de 
la levadura, sino del uso moderado de una 
malta caramelo bien oscura llamada Special 
B en los ingredientes de mezcla. Un nivel 
excesivo puede resultar dominante, pero una 
cantidad inferior al 5 % de los ingredientes 
de mezcla brinda un nivel sutilmente 
delicioso a la complejidad multidimensional 
similar al pan que están produciendo aquí, y 
la prefiero por sobre las maltas muniquesas 
caramelo que, por lo general, se recomiendan 
para este tipo de cerveza. Las maltas caramelo 
120 o 150 también son otras opciones.

Con respecto a esto último, evitar las maltas 
vienesas y muniquesas en favor de la malta 
caramelo por el color no brindará la misma 
complejidad de la malta. La dunkelweizen 
hace uso de la malta muniquesa por los 
sabores a malta similares al pan, tostados 
y crocantes, en la misma medida que la 
cerveza dunkel de Múnich. Tal vez una 
opción pueda ser una mezcla de malta 
muniquesa oscura y Pilsner en lugar de una 
malta vienesa, especialmente si su sistema 
no está preparado para la decocción (o no 
desean molestarse en hacerla). Esto arrojará 
buenos resultados y un color aceptable, 
mientras que la malta Pilsner brindará 
un impulso diastático para garantizar 
una conversión completa sin tener que 

La dunkelweizen, también llamada 
 dunkles weissbier, agrega sabor a malta, 

un color marrón castaño oscuro y una 
complejidad de especias y frutos secos del 
tipo hefeweizen bávaro, complejo, sabroso y 
con sabor a malta. El equilibrio de la malta 
favorece el sabor a pan negro, tostado y 
caramelo de la cerveza dunkel de Múnich 
mientras conserva algunos de los aspectos 
de banana y clavo de la cerveza de trigo 
clara, junto con una carbonatación alta. Esto 
permite que la cerveza oscura y con sabor a 
malta sea fácil de beber, lo que hace que, si 
se ejecuta con el equilibrio correcto, pueda 
llegar a ser sublime.

Creo que los primeros ejemplos de 
hefeweizen no tienen niveles excesivos de 
ésteres a goma de mascar, ciruela, manzana 
o banana, ni fenoles de vainilla o clavo. Estos 
están presentes en cierta medida en la mayoría 
de las cepas de cerveza de trigo bávaras; el truco 
es saber cómo intensificarlos o atenuarlos para 
lograr un mejor equilibrio. En lo que respecta 
a la weissbier negra, menos, es más. Lo que se 
desea lograr es que se destaquen los sabores 
crocantes, similares al pan, al trigo y caramelo, 
con caracteres derivados de la levadura que 
cumplan una función principalmente en el 
fondo de la cerveza.  

Ingredientes
Según la tradición bávara, más del 50 % de 
los ingredientes de mezcla de la weissbier 
deben ser malta de trigo, y esto también es 
así para la dunkelweizen. Las maltas vienesas 
y muniquesas oscuras representan el otro 40 
o 50 % para la profundidad y el color, y un 
toque de caramelo oscuro puede aportar peso 
y sabor dulce. Una malta negra sin cáscara 
como la Weyermann Carafa puede cerrar la 
marcha si se necesita más color.

Algunas levaduras ale de trigo bávaras 
producen una leve acidez en la cerveza. 
La weissbier ácida es más común que la 
dunkelweizen ácida, aunque, si no han 
probado la Unertl Ursud, deberían hacerlo, 
pero es una opción para aquellos fanáticos 
de la cerveza ácida. También prefiero los 
fenoles, especialmente el clavo y la vainilla, 
para anular los ésteres de banana y goma de 
mascar de la dunkelweizen. Esto se puede 
lograr a través de la selección de la levadura, 

la proporción de levadura y la temperatura 
de fermentación.

White Labs WLP380 Hefewizen IV y Wyeast 
German Wheat 3333-PC producen un 
equilibrio a favor de los fenoles a 18  °C 
(64  °F), aunque el sitio web de White 
Labs indica claramente que el intervalo 
de fermentación óptimo es de 19 a 21  °C 
(66 a 70  °F). Si se agrega un starter de 
levadura contundente, esta cepa dará 

Por Amahl Turczyn
ENFOQUE EN CIERTOS TIPOS DE CERVEZA
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malta muniquesa, deben tener suficientes 
enzimas en el macerado para poder omitir 
la maceración de varios pasos o la decocción 
escalonada de manera segura. Las maltas 
base alemanas, tradicionalmente, han sido 
poco modificadas en relación con sus 
contrapartes norteamericanas, y eso sigue 
siendo así, en general, en la actualidad, pero 
se debe tener en cuenta que puede haber 
cierta variación en las maltas alemanas y 
estadounidenses que se prefieren para las 
cervezas dunkles weissbier según la marca. 
Se debe tener cuidado con las estadísticas 
publicadas sobre el poder diastático; la mayoría 

Se haga o no una decocción, la maceración 
escalonada puede ayudar a garantizar una 
conversión completa, y la inclusión de un 
reposo para que se produzca la activación de 
enzimas puede tener beneficios adicionales. 
Muchos fabricantes informaron problemas 
de conversión al usar la malta muniquesa 
como malta base, aunque técnicamente, 
solo se necesitan un promedio de entre 
30 y 35  grados Lintner para lograr la 
conversión completa. Por supuesto, si eligen 
usar una buena parte, de, al menos, el 
30  %, de malta Pilsner o de dos carreras 
clara con alto poder diastático junto con la 

implementar una maceración escalonada o 
un protocolo de decocción. Para la malta de 
color, la malta Weyermann Carafa II es una 
excelente opción. Solo se necesita de dos 
a tres por ciento para brindar la oscuridad 
deseada sin agregar matices de granos 
amargos o tostados que no son adecuados 
para el tipo de cerveza. Las alternativas 
que se deben considerar son la malta de 
trigo de chocolate Weyermann y la malta 
Briess Midnight Wheat. A 400 hasta 550 
grados Lovibond, tienen los mismos grados 
Lovibond que las maltas Carafa II y III. 
Como las maltas de trigo, tampoco tienen 
cáscara y brindan una pequeña cantidad de 
amargor del grano a porcentajes mínimos. 
Tienen sabores ligeramente diferentes a las 
maltas Carafa y pueden brindar resultados 
más armoniosos en la cerveza de trigo. Pero, 
honestamente, cualquiera cumple la función 
deseada. El objetivo es un color de 14 a 
23 según el método de referencia estándar 
(Standard Reference Method, SRM) en la 
cerveza terminada.

Producción de mosto
La decocción tradicionalmente se hace para 
aumentar el rendimiento y agregar niveles de 
sabor similares al pan. La inclusión de períodos 
de reposo de temperatura bien espaciados 
en la decocción también puede estimular 
la conversión, incluso con maltas poco 
modificadas o maltas con bajo poder diastático, 
como la malta muniquesa oscura. Las maltas 
melanoidina que se desarrollan al hervir 
parte del macerado brindan profundidad 
y abundancia, y pueden descomponerse y 
liberar almidones para la conversión. No 
hay problemas de que desprendan taninos 
provenientes del grano al hervir el espeso 
macerado para la decocción; el bajo pH 
impide la aspereza de las cáscaras.

Algunos fabricantes de cerveza incluso 
hacen dos macerados distintos para las 
cervezas de trigo: un macerado escalonado a 
baja temperatura para la de malta de cebada 
y un protocolo de decocción completo para 
la malta de trigo, donde todo el volumen del 
macerado de la malta de trigo se calienta 
lentamente a través de diversos reposos de 
macerado (uno puede usar la olla de hervor 
para esto) y hervir, finalmente, durante 20 a 
30 minutos. La porción del macerado con la 
malta de cebada se mantiene suficientemente 
frío para que, cuando se combinen los dos 
macerados después de hervir el macerado de 
trigo, la mezcla se equilibre a 66-68 °C (unos 
150  °F) para el reposo de sacarificación 
principal. Esta es una manera de aprovechar 
al máximo la malta de trigo, en especial, si 
está poco modificada, pero puede provocar 
un día de fabricación largo y tal vez no sea 
necesario si se usan maltas completamente 
modificadas.

Malta
Color  
(SRM)

Poder diastático  
(Lintner)

Malta vienesa Avangard (Alemania) 3 62

Malta vienesa Briess Goldpils (EE. UU.) 3,5 80

Malta vienesa BestMalz (Alemania) 4–5 76

Malta vienesa Great Western (EE. UU.) 3–4 120

Malta de trigo oscura BestMalz (Alemania) 6,5 76

Malta de trigo oscura Weyermann (Alemania) 6–8 76

Malta de trigo (Alemania) 2 95

Malta de trigo blanca Rahr (EE. UU.) 2,5 171

Malta de trigo roja Rahr (EE. UU.) 1,6 163

Malta de trigo blanca Briess (EE. UU.) 2,5 160

Malta de trigo roja Briess (EE. UU.) 2,3 180

Malta Pilsner BestMalz (Alemania) 1,5 76

Malta Pilsner Rahr (EE. UU.) 2 131

Malta Pilsner Avangard (Alemania) 1,7 76

Malta Pilsen Briess (EE. UU.) 1,2 140

Malta de 2 filas Rahr (EE. UU.) 1,8 131

Malta de cerveza ale clara BestMalz (Alemania) 2,5 76

Malta de cerveza ale clara Briess (EE. UU.) 3,5 85

Malta de 2 filas Great Western (EE. UU.) 2 141

Malta muniquesa clara Avangard (Alemania) 7–11 76

Malta muniquesa clara Great Western (EE. UU.) 9 90

Malta muniquesa Briess Bonlander (EE. UU.) 10 40

Malta muniquesa BestMalz (Alemania) 7,6 47

Malta muniquesa oscura Avangard (Alemania) 14–16 76

Malta muniquesa oscura (EE. UU.) 20 25

Tabla 1: Comparación de poder diastático y color de maltas seleccionadas
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de los malteros de EE. UU. y el Reino Unido 
usan grados Lintner; muchos en el continente 
usan grados Windisch-Kolbach (°WK). El 
equivalente en grados WK es un número 
mucho más alto, y algunas tablas comparativas 
publicadas mezclan los dos, lo que crea mucha 
confusión. Para la conversión, se debe usar la 
siguiente fórmula:

°Lintner = (°WK + 16)/3,5

La tabla 1 muestra una lista parcial de maltas 
comunes del mercado, junto con el poder 
diastático, convertido, cuando es necesario, a 
grados Lintner, según cómo se promocionan 
en sus respectivos sitios web.

Es importante tomar estos números con 
reservas, ya que los métodos y análisis 
pueden variar según la empresa de malta, y 
todos los lotes presentan algunas diferencias. 
De todos modos, estos números constituyen 
un valor de referencia para tener en cuenta 
al crear los ingredientes de mezcla, ya 
que un buen cálculo del poder diastático 
puede ayudar a determinar el régimen de 
maceración. Tengan en cuenta que la malta 
de trigo alemana oscura está disponible, pero, 
aunque es ideal para la dunkelweizen por 
muchos motivos, su bajo número de grados 
Lintner quizás implique que no les convenga 
usar demasiado de esta. Aunque estén seguros 
de que las enzimas cumplirán con la tarea de 
conversión, hay algunos buenos motivos para 
hacer al menos una decocción simple, y 
para este tipo en particular, el desarrollo de 
melanoidina es uno de ellos. 

Tradicionalmente, también se recomienda 
un reposo para que se produzca la activación 
de enzimas para la fabricación de cerveza 
de trigo, ya que muchas maltas de trigo 
contienen grandes cantidades de proteína. 
¿Se preguntan por qué? ¿La proteína no 
ayuda a que se estabilice la espuma? ¿Acaso 
no está bien que las cervezas de trigo sean 
turbias? Bien, la turbiedad no es un gran 
problema, a menos que quieran fabricar 
una kristal dunkelweizen. Pero hay buenos 
motivos para descomponer las proteínas 
en el macerado de una cerveza de trigo. 
El mosto de la cerveza de trigo es espeso 
y gomoso en comparación con el mosto 
completamente de cebada, y esto se debe 
en gran parte a las proteínas de alto peso 
molecular. Esto, junto con la falta de material 
de cáscara, puede hacer que el proceso de 
extracción del mosto sea muy largo.

Pero bien, si uno se pone a pensar, ¿no 
se pueden simplemente agregar cáscaras 
de arroz para acelerar el proceso? Sí, pero 
hay otros motivos. En su excelente tratado 
German Wheat Beers (Cervezas de trigo 
alemanas) número 7 de la serie de tipos de 
cerveza clásicos de Brewers Publications, 
Eric Warner observa que aunque la malta 
de trigo contiene un porcentaje más alto 
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tema de debate. Los puristas sostienen que la 
cerveza debe tener una fermentación abierta. 
Nuevamente, se trata de ésteres y fenoles; se 
supone que la fermentación cerrada cilindro-
cónica suprime la producción de clavo y 
banana, mientras que los fermentadores 
abiertos, poco profundos y anchos permiten 
una mayor cantidad de ambos elementos. 
Para la fabricación de cerveza casera, al 
menos en mi casa, tengo algunas objeciones 
mínimas con respecto a la fermentación 
abierta. La primera es que tengo cierta 
paranoia con las moscas de fruta, el pelo 
de gato, el polvo y otros desechos que 
pueden caer en mi preciosa cerveza de 
trigo. Supongo que cubrir el fermentador 
con estopilla o un elemento similar podría 
ser útil, pero la levadura de trigo bávara, al 
menos cuando se agrega en las cantidades 
correctas, adora saltar de la cerveza después 
del kräusen alto, y en mi fermentador cónico 
cerrado, esto siempre da como resultado una 
extracción saludable en borbotones. 

Personalmente, me gusta cuando la cerveza 
hace eso. Todas esas resinas pegajosas que se 
adhieren a la parte superior y los costados 
de la tapa del fermentador, tan difíciles 
de quitar, quedan realmente eliminadas de 
la cerveza. Los aceites de fusel y otras 
asquerosidades no tienen posibilidad de 
volver a caer; es como un procedimiento 
de autolimpieza y auto-purga. Aunque, a 
decir verdad, no tengo pruebas científicas 
que respalden esto, pero a modo de anécdota, 
prefiero raspar para quitarlo que beberlo. Si eso 
significa que obtengo un poco menos de clavo, 
que así sea. Y si deseo realizar la recolección 
superior de levadura, puedo esperar hasta 
que se reduzca la espuma, quitar la tapa 
cónica y con una cuchara, sacar la levadura 
pura que flota en la superficie de la cerveza. 
Por supuesto, si realizo la fermentación 
en fermentadores de vidrio, la recolección 
superior de levadura se vuelve difícil, así que 
tal vez, si esa es la única opción, valdría la 
pena probar la fermentación abierta en cubo.
Una vez que se asienta la levadura y finaliza 
el proceso de fabricación de cerveza, se 
puede considerar el enfriamiento rápido 
para quitar la levadura suspendida. Con 
muchas levaduras de cerveza de trigo, esto 
puede resultar un poco difícil, pero la buena 
noticia es que la levadura que encuentra 
su lugar en la cerveza tiende a terminar su 
trabajo, y eso significa una mejor atenuación. 
La cerveza dunkles weissbier puede ser dulce 
y masticable si no se tiene cuidado, así que se 
le debe dar el tiempo necesario a la levadura 
para terminar todo el proceso y alcanzar el 
intervalo de 1,010 a 1,014 (2,5 a 3,5 grados 
Plato), según lo que indican las pautas de 
tipos de cerveza del Beer Judge Certification 
Program (Programa de Certificación de Juez de 
Cerveza). Esto proviene de la densidad inicial 
de 1,044 a 1,056 (11 a 13,8  grados Plato), 
lo que da como resultado una graduación 

ácido ferúlico que estimula la producción de 
vinil-4-guayacol por parte de la levadura, así 
que, si les gusta el clavo, un reposo aquí podría 
ser digno de su tiempo. Considero que la cepa 
Hefe IV no tiene problemas para producir 
abundante clavo a 18 °C (64 °F), incluso sin 
este reposo, así que en general, lo omito. Para 
reposos de sacarificación, en general, macero 
en el extremo de beta amilasa más bajo del 
espectro, para maximizar la fermentabilidad 
y así evitar el exceso de sabor dulce en la 
cerveza terminada. 

Fermentación
La fermentación de la weissbier es también 

de proteínas de alto peso molecular en 
comparación con la malta de cebada (el 
doble, de hecho), tiene un porcentaje 
significativamente más bajo de proteínas de 
bajo peso molecular. Esto significa que hay 
menos nitrógeno amino libre en el mosto, lo 
que a su vez implica que la levadura podría 
sufrir desnutrición.
Warner incluso menciona un reposo para 
que se produzca la activación de enzimas 
de tres etapas a 40, 50 y 52  °C (117, 122 
y 126  °F) que todavía realizan algunas 
cervecerías de cerveza de trigo alemanas. La 
temperatura inicial de este trío en realidad es 
la temperatura máxima para el desarrollo de 

CERVEZA ALTA, OSCURA Y CON SABOR  
SIMILAR AL PAN
Volumen del lote: 20,82 l (5,5 galones   
 estadounidenses)
Densidad inicial: 1,055 (13,5 grados   
 Plato)
Densidad final: 1,013 (3,3 grados Plato)

Amargor: 15 IBU
Color: 20 según el SRM
Alcohol: 5,5 % según el volumen
Rendimiento: 75 %

MALTAS
2,27 kg  (5 lb) de malta de trigo blanca
1,36 kg  (3 lb) de malta muniquesa
907 g  (2 lb) de malta vienesa
227 g (8 oz) de malta Special B
113 g (4 oz) malta de trigo de chocolate
113 g (4 oz) de cáscaras de arroz (en el macerado, opcional)

LÚPULOS
28 g (1 oz) de lúpulo Tettnang, 5 % de ácidos alfa a los 60 minutos (15 IBU)

LEVADURA
White Labs WLP 380 Hefewizen IV  
o Wyeast German Wheat 3333-PC, starter de 2 l

NOTAS DE FABRICACIÓN
Utiliza agua de ósmosis inversa tratada con 1 g de cloruro de calcio cada 3,78 l (1 gal). Macera 
los granos y las cáscaras de arroz (si usas) a 50 °C (122 °F) y deja reposar para que se produzca 
la activación de enzimas durante 20 minutos. Extrae 8,5 l (9 qt) del macerado (espeso) y calienta 
lentamente para dejar hervir durante más de 20 minutos. Hierve durante 15 minutos y luego 
mézclalo con el macerado principal. Ajusta la temperatura del macerado principal a 66 °C 
(150 °F), si es necesario, y mantenlo durante 30 minutos. Aumenta la temperatura a 76 °C 
(168 °F) y realiza el lavado.

Deja que todo el volumen de mosto hierva durante 90 minutos; agrega los lúpulos a intervalos 
fijos. Enfríalo a 18 °C (64 °F) y oxigénalo. Decanta y agrega el starter de levadura a 18 °C (64 °F). 
Ajusta el fermentador con un dispositivo de blow off o deja al menos 18,9 l (5 gal) de espacio 
vacío, o usa FermCap para controlar la espuma. Fermenta a 18 °C (64 °F) hasta alcanzar la 
densidad final. Transfiere, embotella con 237 ml (1 taza) de dextrosa o la cantidad adecuada de 
gyle y acondiciona las botellas entre 21 y 23 °C (70 y 74 °F) durante una semana. Al alcanzar la 
carbonatación total, guarda a temperaturas de bodega durante al menos un mes.

VERSIÓN CON EXTRACTO
Reemplaza 1,81 kg (4 lb) de jarabe de extracto de malta de trigo por la malta de trigo, 1,13 kg 
(2,5 lb) de jarabe de extracto de malta muniquesa por la malta muniquesa y 0,68 kg (1,5 lb) de 
jarabe de extracto de malta vienesa por la malta vienesa. Omite las sales de agua. Remoja las 
maltas de trigo de chocolate y Special B en una bolsa para granos en agua de ósmosis inversa 
a 71 °C (160 °F) durante 30 minutos. Quita los granos, disuelve el extracto completamente en 
agua de OI y llena hasta el volumen de hervor deseado. Continúa como se indica arriba.



alcohólica de 3,4 a 5,6 %.
Los lúpulos, como es de esperarse, son un 
problema mínimo en la dunkles weissbier, 
aunque las variedades alemanas nobles son 
mejores para dar matices florales, herbarios 
y especiados cuando esos sabores se pueden 
detectar. El amargor debe ser muy bajo 
a imperceptible. Los IBUs en general se 
encuentran entre 10 y 20, y el sabor y 
el aroma están bastante ausentes, pero 
en lo que respecta a las variedades, los 
lúpulos Tettnanger, Hallertau, Saaz, Saphir 
o Spalt pueden dar buenos resultados. La 
incorporación de lúpulos a los 60 minutos 
es la práctica tradicional, aunque se hace 
así más por los beneficios antimicrobianos 
de los lúpulos que por el amargor o sabor. 
El método de incorporación de lúpulos 
durante la extracción (FWH) también da 
buenos resultados en este caso.

El agua para esta cerveza de trigo, en 
general, es blanda, con un poco de cloruro 
de calcio. Lo que se quiere lograr es acentuar 
los detalles de malta y brindar calcio para 
el buen estado de la levadura, lo que se 
puede lograr fácilmente con un gramo 
aproximadamente por galón.

Envasado
La carbonatación se logra mejor con la 
cerveza sin fermentar si uno está dispuesto 
a pasar por el molesto proceso de 
embotellado, pero para este tipo de cerveza 
como para la weissbier clara, creo que vale 
la pena el engorro. La carbonatación alta 
forma parte del perfil del tipo de cerveza y 
además de dar atractivo visual, cumple una 
función importante con respecto al equilibrio. 
Como no se percibe amargor de los lúpulos, 
un fabricante de cerveza debe basarse en 
una graduación alcohólica moderada, una 
atenuación completa y el ácido carbónico del 
CO2 para limitar el sabor dulce de la malta.
La carbonatación alta con la viscosidad 
naturalmente alta de una cerveza de trigo 
puede plantear problemas para servirla 
desde el barril. Las botellas de vidrio 
resistente, sin embargo, pueden contener 
esa carbonatación alta y permitir esa gran 
tamaño de espuma que uno espera de la 
weissbier. Warner tiene una fórmula algo 
compleja para calcular el porcentaje correcto 
de gyle sin fermentar, o speise, para agregar 
al momento del embotellado. Este se puede 
obtener de un nuevo lote que se esté por 
colocar en el fermentador si son fabricantes 
de cerveza de trigo frecuentes o del mismo 
lote que embotellan y agregarlo de nuevo en 
el momento correcto.

Descubrí que lo que da mejor resultado 
es “enlatar” el mosto hirviendo de la olla 
en jarras de vidrio de un litro que puedan 
sellarse, justo antes del final del hervor. Esto 
garantiza que el mosto esté esterilizado y 
tenga la misma densidad inicial que tendrá 
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muchas botellas de cerveza estadounidenses 
de un solo uso pueden soportar con 
seguridad. Quizás sea conveniente buscar 
botellas resistentes y gruesas para contener 
con seguridad la cerveza carbonatada y 
reducir el riesgo de explosiones de botellas.

Encuentren un lugar oscuro y cálido 
para la fermentación secundaria de sus 
botellas con tapa, que deberá durar una 
semana aproximadamente. Tengo un piso 
climatizado donde puedo mantener cajas a 
una temperatura de entre 21 y 24 °C (70 y 
75  °F) y, en general, puedo darme cuenta 
cuando el acondicionamiento se termina, 
ya que la cerveza se aclara un poco. En 
este momento, pueden guardar las botellas 
a temperaturas de bodega y cuando se 
hayan asentado después de unas semanas, 
es momento de enfriar una y ver lo que 
pasó. Debido a la levadura viva en la botella 
y su capacidad de barrer oxígeno, descubrí 
que la weissbier acondicionada en botella 
tiene uno de los tiempos de conservación 
más prolongados en comparación con 
cualquier tipo de cerveza casera e incluso con 
su modesta graduación alcohólica, he bebido 
cervezas dunkelweizen con un sabor increíble 
después de cinco años o más.

Amahl Turczyn es subredactor  
de Zymurgy. 

la cerveza fermentada cuando se agregue la 
levadura. Estas jarras se pueden guardar en 
el refrigerador o bodega fresca durante la 
fermentación y luego medirse y mezclarse al 
momento del embotellado. Luego, hay que 
transferir sobre la cerveza sin fermentar y tal 
vez incluso revolver suavemente con el tubo 
para extraer con sifón para garantizar una 
mezcla uniforme.

Se debe agregar suficiente mosto sin 
fermentar a la cerveza terminada para llevar 
la densidad de esta última a 1 grado Plato. A 
modo anecdótico, si la cerveza se encuentra 
en el intervalo de densidad inicial de 12,5 a 
13,5  grados Plato, en general, agrego 1200 
a 1300 ml (41 a 44 oz) de speise por lote 
de 20 l (21 qt) de cerveza fermentada. Esto 
dará como resultado 7  g/l (3,5  volúmenes) 
de CO2, que no es un número tan alto 
como para algunas cervezas weissbier, pero 
sigue siendo un número más alto del que 
requieren la mayoría de los tipos de cerveza. 
Por otro lado, Dan Carey en New Glarus 
utiliza azúcar para acondicionar. Él aprendió 
en Ayinger Brewery en Baviera y fabrica 
una cerveza propia bastante sorprendente 
en New Glarus, así que supongo que no 
debería cuestionar esa decisión. Una escasa 
taza de dextrosa debe ser suficiente si se 
prefiere este método.
Independientemente de la forma que se elija 
para acondicionar las botellas, este nivel de 
carbonatación está al nivel máximo de lo que 
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Libro de registro de fabricación de cerveza de 1899 de Leonard Schoppe.

FABRICACIÓN  
DE CERVEZA 
HISTÓRICAS

POR STAN HIERONYMUS



  

Company (UCBC) en St. Louis, que se 
originó a partir de unas preguntas que 
Pattinson planteó en Twitter. Primero, 
preguntó “Al escribir todas estas antiguas 
recetas de cerveza lager, me pregunto... ¿Se 
cumplirá alguna vez mi sueño de un festival 
de cervezas lager históricas?” Después de 
varias respuestas, tales como “Yo iría”, tuiteó 
lo siguiente: “Siguiente pregunta: ¿a alguno 
le gustaría organizar un festival de cervezas 

Poco tiempo después, el historiador de 
cerveza Ron Pattinson respondió lo siguiente: 
“No estoy tan seguro de que los tipos de 
cerveza lager necesiten un rejuvenecimiento. 
Solo necesitan que alguien fabrique la 
maldita cerveza correctamente”.

Como primera prueba, Pattinson pudo 
ofrecer LagerFest, un evento realizado un 
mes atrás en Urban Chestnut Brewing 

Un día de mayo, el columnista de 
BeerAdvocate Andy Crouch tuiteó lo 
siguiente: “La expansión a otras cervezas 
lager más allá de la Pilsener implica que 
muchos otros grandes tipos de cerveza lager 
necesitan rejuvenecimiento y atención. Pasar 
de la Pils a la Helles es un paso fácil, pero los 
fabricantes de cerveza deben dar el salto y 
hacer una exploración exhaustiva de maltas 
y otros tipos clásicos de cerveza lager”.

Es posible que hayan leído SOBRE ESTA “REVOLUCIÓN DE CERVEZAS 
LAGER” QUE SE PRODUJO EN LA INDUSTRIA DE LA CERVEZA ARTESANAL ESTADOUNIDENSE Y 
SE PREGUNTEN CUÁN AMPLIA PODRÍA SER LA CATEGORÍA.

La Bolzen Beer Band toca polka.

FABRICACIÓN  
DE CERVEZA 
HISTÓRICAS
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lager históricas?”. El cofundador y maestro 
cervecero de UCBC Florian Kuplent fue el 
primero en responder.

Unos nueve meses más tarde, Pattinson 
se encontraba en el salón de fermentación 
de Urban Chestnut sosteniendo un vaso 
de 1879 Kulmbacher Export fabricada por 
August Schell Brewing en una mano y 
pensando qué servir en el vaso que sostenía 
con la otra mano. Pasó años intentando 
convencer a una cervecería comercial de que 
fabricara la cerveza Kulmbacher. “Fuerte, 
oscura y lupulada. No sé por qué tardó 
tanto”, dijo.

Pattinson, que vive en Ámsterdam, trabajó 
con cervecerías en varios países para recrear 
una gran cantidad de cervezas históricas 
sobre la base de su investigación. “¿Por 
qué deseo probar tipos de cerveza que se 
extinguieron?”, dijo en una conversación 
hace unos años. “Por un lado, es meramente 
curiosidad: ¿cuál era el sabor, cuál era su 

aspecto, cómo se bebía? Es decir, todo lo que 
solo puedes realmente saber de una cerveza 
si tienes un vaso de esta frente a ti. Esa 
simple necesidad de saber podía satisfacerse 
con una o dos pintas.

“Pero luego, está el aspecto cultural. Los 
tipos de cerveza, en especial, aquellos 
asociados a un lugar específico, tienen un 
significado más amplio que el mero hecho 
de ser una bebida. Cada tipo de cerveza es 
un elemento cultural único. Cuando uno 
desaparece, la cultura de la que provino se 
ve menoscabada”.

RECETAS DE UNA ERA DIFERENTE
“A nivel interno, hablamos de un tipo de 
festival de cervezas lager durante al menos 
unos años”, afirmó Kuplent y explicó por 
qué era fácil responder tan rápidamente la 
pregunta de Pattinson. La cerveza lager y 
Urban Chestnut comenzaron a ser sinónimos 
ni bien abrió la cervecería en 2011. Kuplent, 
que creció en Baviera, es maestro cervecero 

diplomado y obtuvo su título de maestría 
en ciencia de fabricación de cerveza y malta 
hace 20 años de la Universidad Técnica de 
Múnich.

UCBC invitó a una breve lista de cervecerías 
que han demostrado ser expertas en la 
fabricación de cerveza lager a participar 
y sugirió que eligieran de las recetas 
proporcionadas por Pattinson. La mayoría 
proviene de su libro Let’s Brew (Fabriquemos 
cerveza). No es ningún secreto que el interés 
renovado por las cervezas lager artesanales 
comienza con los fabricantes de cerveza. 

“Fue un verdadero placer recibir la llamada 
de Florian”, escribió Matt Brynildson de 
Firestone Walker Brewing por correo 
electrónico. “Cuando revisábamos la lista de 
recetas que brindó Florian y pensábamos en 
las cervezas lager que hacemos, la Munich 
Lagerbier [1896] nos atrajo mucho porque 
nunca habíamos hecho una cerveza así 
antes”, escribió. “Probé con recetas de malta La
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Disfrutando de cervezas lager históricas en LagerFest de Urban Chestnut.
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en 2009, incluidas la medallas de oro por 
las cervezas Dunkel y Kölsch en 2017. 
Poco después de LagerFest, Chuckanut ganó 
medallas de oro por las cervezas Kölsch 
y Pilsner en la World Beer Cup®. “Las 

cervezas por debajo del 4,0  % (la Gerste 
tiene un 3,9  %), en general, no se venden 
bien en el panorama actual de la cerveza 
artesanal, y es una lástima. No obstante, 
esto nos dio la excusa para fabricar una y La

s 
fo

to
gr

af
ía

s 
so

n 
co

rt
es

ía
 d

e 
St

an
 H

ie
ro

ny
m

us
.

muniquesa 100  % como cervecero casero 
hace mucho tiempo, así que sabía que había 
potencial para hacer una cerveza agradable 
elaborada principalmente con malta”.

Evan Partridge, gerente de la cervecería de 
Investigación y Desarrollo de Venice Beach, 
de Firestone Walker, que hizo gran parte 
del trabajo de desarrollo para la recién 
lanzada cerveza lager Firestone Walker 
Lager, fabricó la cerveza. “Una cerveza lager 
oscura muniquesa del viejo mundo sonaba 
a algo que, si tenía éxito, podría ser bueno 
de agregar a los productos ofrecidos en 
nuestros bares”, escribió Brynildson.

La lista que brindó Pattinson incluía varias 
cervezas lager inglesas del siglo XX y eran 
ejemplos que no vienen de inmediato a la 
mente y que los fabricantes de cerveza no 
consideran naturalmente en primer lugar. 
Niko Tonks de Fair State Brewing Company 
en Minnesota, que fabrica una variedad de 
cervezas lager “alemanas como deben ser”, 
desistió de elegir otra. “Fue algo fuera de la 
común”, dijo, ya que fabricó la cerveza 1959 
Lees Lager con Crisp Plumage Archer como 
malta base.

“Me abrió los ojos. En mi cabeza, sabía que 
sería distinta de las [maltas] continentales, 
pero era distinta a su manera”, afirmó. No 
era solo diferente de las maltas europeas 
que usa con regularidad, sino que el 
sabor era sorprendentemente distinto al 
sabor de las cervezas ale claras inglesas. 
Fabricó un lote de 7 barriles en el sistema 
pequeño de la cervecería y esperaba que 
durara lo suficiente para llevarla a otros 
eventos especiales, como LagerFest. “Las 
cervezas con graduación alcohólica de 3,8 
o 3,9 siempre serán las que tengan menos 
movimiento”, dijo. “Desaparecieron todas 
antes de que pudiera hacerlo (llevarlas a 
otra parte)”.

Michael Toomes en Chuckanut Brewing se 
vio atraído por la cerveza 1911 Heineken 
Gerste debido a la historia que contó 
Pattinson sobre la cerveza en su blog, Shut 
Up About Barclay Perkins, y porque es una 
cerveza con menor graduación alcohólica. 
“Es bastante llamativo que la cerveza Gerste 
representara más del 50 % de la producción 
de Heineken en 1911 y ahora sea un tipo de 
cerveza poco conocido. Nunca había oído 
hablar de este tipo de cerveza ni lo había 
probado antes de esto”, escribió Toomes 
antes de viajar a St. Louis para probar la 
cerveza que habían elegido otros fabricantes 
de cerveza.

Chuckanut, por supuesto, es experto en la 
fabricación de cervezas de tipo alemán. La 
cervecería ganó 18 medallas en el Great 
American Beer Festival® desde su apertura 

Izquierda: El libro de Andreas Krennmair 
incluye recetas de cervezas del siglo XIX 
ahora consideradas desconocidas.  
Arriba: Lista de seminarios de LagerFest

Cerveza lager histórica Old Ledger
Cortesía de Stubborn German Brewing Company

Tamaño del lote:	 	 	 18,9 l	(5 galones	estadounidenses)
Densidad inicial:   1,046 (11,4 grados	Plato)
Rendimiento en cervecería:	 70 %
Densidad final:	 	 	 1,010	(2,6 grados	Plato)
Amargor:	 	 	 23 IBU
Color:	 	 	 3 según	el	SRM
Alcohol:	 	 	 4,8 %	según	el	volumen

MALTAS Y COMPLEMENTOS
2,75 kg	 (6,05 lb)	de	malta	de	seis	carreras	clara	americana
1,35 kg	 (2,98 lb)	de	copos	de	arroz

LÚPULOS
26 g	 (0,9 oz)	de	lúpulo	Willamette,	3,6 %	de	ácidos	alfa	a	los	60 min
10 g	 (0,36 oz)	de	lúpulo	Willamette,	3,6 %	de	ácidos	alfa	a	los	40 min	
10 g	 (0,36 oz)	de	lúpulo	Willamette,	3,6 %	de	ácidos	alfa	a	los	20 min
13 g	 (0,46 oz)	de	lúpulo	Saaz,	2,1 %	de	ácidos	alfa,	whirlpool

LEVADURA
Levadura	lager	alemana	White	Labs	WLP830	(1,5	millones	de	células/ml/grados	Plato)

NOTAS DE FABRICACIÓN
Macera	con	una	sola	infusión	a	65 °C	(149 °F)	durante	60 minutos	con	un	espesor	de	
macerado	de	3,13 l/k	(1,5 qt/lb).	Hierve	durante	60 minutos.	Fermenta	a	10 °C	(50 °F).

VERSIÓN CON EXTRACTO
Reemplaza	 los	granos	con	2 kg	(4,4  lb)	de	 jarabe	de	extracto	de	malta	Pilsner	y	1 kg	
(2,2  lb)	de	 jarabe	de	extracto	de	arroz.	Disuelve	completamente	en	agua	de	ósmosis	
inversa	caliente,	 llena	hasta	el	volumen	de	hervor	deseado	y	procede	como	se	indicó	
anteriormente.
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(consulten la sección Horóscopo cervecero 
del número de Julio/Agosto de 2018).

“Creo que la autenticidad de la cerveza 
histórica es una cuestión que genera mucha 
tensión. ¿De qué manera deseo que sea 
auténtica? ¿Deseo producir una cerveza 
con un sabor similar a la cerveza original 
histórica, deseo ser auténtico en el proceso 
y los equipos que uso para fabricarla, deseo 
usar ingredientes auténticos?”, escribió por 
correo electrónico desde Berlín.

“Creo que un [mejor] enfoque es centrarse 
en los procesos primero y mantener los 
ingredientes lo más simples posibles. Si 
los ingredientes se mantienen simples, el 
fabricante de cerveza se puede enfocar en 
los procesos, que en general son bastante 
complicados e indudablemente, tienen un 
gran impacto en el carácter general de la 
cerveza”. La receta que proporcionó para la 
1834 Augsburger Lagerbier y su complicado 
programa de maceración es un excelente 
ejemplo.

También reconoce el problema de lograr 
el NAF adecuado. “Encontrar una levadura 
que obtenga atenuación, sabor dulce 
residual y contenido alcohólico en los 
mismos niveles que las cervezas históricas 
es sorprendentemente difícil y hace que este 
aspecto sea difícil de lograr”, escribió.

George Schwartz señala en Brewery History 
(Historia de las cervecerías), la revista de 
la Brewery History Society en el Reino 
Unido, que el interés de resucitar cervezas 
históricas es mucho menos común que 
con otras bebidas alcohólicas. “Las cervezas 
de recreación, auténticas o no, enriquecen 
nuestros conocimientos de la cerveza y la 
cultura, y enfatizan nuestras similitudes con 
nuestros ancestros: la cerveza sigue siendo 
una influencia omnipresente en nuestras 
vidas en la actualidad”, escribió.

Cinco presentaciones durante el día pusieron 
énfasis en la conexión. Este no era un festival 
en el que se “bebe todo lo que se pueda en 
cuatro horas por un precio”. Comenzó a las 
11 el domingo por la mañana y concluyó a 
las 8 por la noche. Los asistentes pagaban 
15 USD por un vaso de degustación y boletos 
para cinco muestras de 177  ml (6  oz). 
Los boletos adicionales para dos muestras 
costaban 5 USD. El evento se llevó a cabo a 
lo largo de todo el campus de la cervecería de 
Urban Chestnut, y los bebedores de cervezas 
históricas socializaron en el área de cervezas 
con los clientes habituales de la cervecería.
Las 11 cervezas fabricadas con recetas que 
proporcionó Pattinson fueron las siguientes:

• 1911 Heineken Gerste de Chuckanut

primera vez, realizó una decocción y 
también agregó algo de malta melanoidina.

Sin embargo, el NAF era más alto que el 
que habría tenido en 1911 y la cerveza 
probablemente no era tan dulce como la 
original. También, la original se fermentaba 
rápidamente y se almacenaba por poco 
tiempo. Chuckanut almacenó su versión 
cuatro semanas completas. “Queríamos 
hacerla lo más similar posible con los 
ingredientes que teníamos”, dijo Toomes. 
“Lo que más nos importaba era que tuviera 
buen sabor”.

EL DESAFÍO DE LA AUTENTICIDAD
Equilibrar el “buen sabor” y el “carácter 
auténtico” es algo que Andreas Krennmair 
consideró en la recopilación de recetas 
para Historic German and Austrian Beers 
for the Home Brewer (Cervezas alemanas 
y austríacas históricas para el cervecero 
casero), una colección de recetas de 
algunas cervezas desconocidas del siglo 
XIX publicada a comienzos de este año 

presentar la historia del estilo al público”, 
escribió Toomes. “Creo que puede tener un 
fin educativo y con suerte, le puede gustar 
a la gente lo suficiente para que prefieran 
las cervezas muy fáciles de beber, con bajo 
contenido de alcohol”. 

No pretendía hacer una cerveza que tuviera 
exactamente el mismo sabor que tenía la 
cerveza Gerste en 1911. Pattinson valora 
el desafío. “Las cervezas basadas en recetas 
más recientes probablemente no estaban tan 
alejadas en el tiempo. Es más difícil decirlo 
para las cervezas más antiguas”, afirmó. 
Dicho de manera bastante simple, muchas 
cervezas lager más antiguas tenían un nivel 
muy bajo de atenuación.

Al hacer cerveza con maltas modernas y 
bien modificadas, lograr un nivel aparente 
de fermentación (NAF) tan bajo como el que 
lograban los fabricantes en el pasado sería 
imposible. Toomes utilizó un porcentaje 
saludable de Carafoam para brindar cuerpo 
y dejar atrás los azúcares residuales. Por 

Dovetail Brewery aportó una cerveza 1870 Bohemian Summer Beer.
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• 1879 Kulmbacher Export  
de August Schell

• 1888 Bohemian Export  
de Kansas City Bier Company

• 1960 Heller Doppelbock  
de Two Roads Brewing Company

• 1896 Munich Lagerbier  
de Firestone Walker

• 1866 Munich Bock  
de Scratch Brewing and Southern Illinois 
University Fermentation Sciences

• 1870 Bohemian Summer Beer  
de Dovetail Brewery

• 1959 Lees Lager  
de Fair State 

• 1930 Barclay Perkins Draught Lager 
de Bent Brewstillery

• 1939 Barclay Perkins Sparkling  
de Urban Chestnut

• 1964 Eldridge Pope König Lager  
de Urban Chestnut

Otras cervezas lager históricas incluyeron la 
1910 St. Louis Lager, fabricada por Bierstadt 
Lagerhaus y Urban Chestnut sobre la base 
de la receta que brindó Kuplent, y una 
cerveza lager de 1899 de Monroe Brewer 
fuera de St. Louis, fabricada por Stubborn 
German Brewing Company. 

Stubborn German se encuentra en la 
plaza mayor, en Waterloo, Illinois, a unos 
40  kilómetros (25  millas) al sudoeste de 
la cervecería Anheuser-Busch, en St. Louis. 
Monroe Brewery abrió en Columbia, una 
ciudad vecina, en 1874 y cerró en 1906. 
Chris Rahn escribió la receta de la cerveza  
lager histórica Old Ledger sobre la base del 
libro de registro que tenía la bisnieta de 
Leonard Schoppe en el ático. Schoppe se  

“Creo que un [mejor] 
enfoque es centrarse  

en los procesos primero y 
mantener los ingredientes 
lo más simples posibles. 

Si los ingredientes se 
mantienen simples, el 
fabricante de cerveza 

se puede enfocar en los 
procesos, que en general 
son bastante complicados 
e indudablemente, tienen 

un gran impacto en el  
carácter general  
de la cerveza”.

—Andreas Krennmair, 
autor de Historic German and  

Austrian Beers for the Home Brewer

encargó del funcionamiento de la cervecería 
de 1897 a 1900.

La cantidad relativamente limitada de 
cervezas históricas y la disponibilidad de 
tiempo facilitaron la degustación de una 
buena parte de lo que había disponible, 
sin prisa. No era exactamente como un 
domingo por la tarde en el patio cervecero 
de St. Louis 150  años atrás (la presencia 
de la banda Bolzen Beer Band, un trío de 
Nebraska especializado en polka punk, lo 
garantizaba), pero se lograba un equilibrio 
placentero.

¿Y AHORA QUÉ?
El primer LagerFest no será el último.  
“Me sorprendió de manera extremadamente 
positiva la cantidad de asistentes. A las 
personas con las que hablé les gustó 
mucho”, dijo Kuplent. “Lo haremos otra vez 
el próximo año, definitivamente, aunque 
no estemos seguros de cuál será el tema. 
Creo que enfocarse en una categoría, o 
subcategoría, tiene sentido, así como invitar 
a personas conocidas por eso”.

Incluso si la cerveza Kulmbacher termina 
siendo la próxima cerveza stout de postre y la 

1834 Augsburger Lagerbier
Cortesía de Andreas Krennmair

La principal diferencia de la cerveza Augsburger radica en el proceso de fabricación: en 
lugar de seguir la decocción bávara, las fuentes históricas describen un método único 
que solo se practicaba en Augsburg.

Además del método diferente utilizado para el macerado, la cerveza también tenía 
un tratamiento diferente al momento de su traspaso a barricas: como en otras partes 
de Baviera, se añadía levadura a las barricas de madera en Augsburg. Sin embargo, 
mientras que, en otras regiones, se dejaba enfriar la levadura añadida, en Augsburg, 
la cerveza se colocaba en las barricas cuando la levadura añadida todavía estaba muy 
caliente. Se decía que esto le daba a la cerveza de Augsburg su sabor peculiar que la 
distinguía del resto en Baviera.

Nota del redactor: Las cantidades con el sistema métrico y habitual de EE. UU. que se 
indican aquí no son intercambiables. Las cantidades indicadas con el sistema habitual 
de EE. UU. son adecuadas para un lote de 5 galones, mientras que las cantidades con el 
sistema métrico son adecuadas para un lote de 20 litros. Elijan el sistema que prefieran 
y utilícenlo.

Tamaño del lote:	 	20 litros	o	5 galones	
estadounidenses

Densidad inicial:	 	1,057	(14 grados	
Plato)

Densidad final:	 	1,010	(2,6 grados	
Plato)

Amargor:	 	 51 IBU
Color:  9 según el SRM 
		 	 (18 según	la	 
  Convención de  
   Cervecerías 

Europeas [EBC])
Alcohol:	 	 	4,9 %	según	 

el volumen
MALTAS
4,5 kg	 (9,4 lb)	de	malta	muniquesa

LÚPULOS
140 g	 (4,7 oz)	de	lúpulo	Spalter,	 

3 %	de	ácidos	alfa	a	los	120 min

LEVADURA
Levadura	lager	Oktoberfest/Märzen	White	Labs	WLP820	o	levadura	lager	Old	Bavarian	
WLP920

NOTAS DE FABRICACIÓN
Remoja	la	malta	con	6 l	(1,5 gal)	de	agua	a	10 °C	(50 °F)	y	deja	reposar	durante	6 horas.	
Extrae	 0,6  l	 (0,15  gal)	 de	mosto	 (Mosto	 A)	 y	 déjalo	 reposar.	 Al	 macerado	 principal,	
agrégale	 lentamente	 unos	 10  l	 (2,5  gal)	 de	 agua	 hirviendo,	 mientras	 revuelves	 de	
manera	constante	hasta	alcanzar	una	temperatura	de	60 °C	(140 °F).	Quita	unos	3,5  l	
(0,87 gal)	del	macerado,	mezcla	con	el	mosto	previamente	extraído	 (Mosto	A)	en	un	
recipiente	aparte	y	deja	reposar	durante	2 horas.

Mientras	 tanto,	 extrae	 el	 macerado	 principal	 y	 extrae	 y	 enfría	 el	 mosto	 (Mosto	 B).	
Después	de	que	el	macerado	reservado	haya	reposado	durante	2 horas,	déjalo	hervir	
y	 luego	mézclalo	 con	el	macerado	principal	para	 llegar	 a	una	 temperatura	de	67  °C	
(153 °F).	Hierve	el	macerado	principal	durante	45 minutos,	 luego	colócalo	en	la	cuba	
de	maceración	nuevamente	y	déjalo	enfriar	hasta	alcanzar	una	temperatura	de	86 °C	
(189 °F).

Agrega	 el	mosto	 frío	 (Mosto	B)	 a	 la	 olla.	 Extrae	 y	 lava	macerado	principal	 con	 agua	
caliente	a	78 °C	 (172 °F)	hasta	haber	 juntado	26  l	 (6,5 gal)	de	mosto	en	 la	olla.	Deja	
hervir	el	mosto.	Agrega	todos	los	lúpulos	al	mosto	y	hierve	durante	120 minutos.

Enfría	el	mosto	a	8 °C	(46 °F)	y	agrega	la	 levadura.	Espera	hasta	que	la	fermentación	
haya finalizado, luego madura y acondiciona en una barrica sellada durante al menos 
2 meses,	hasta	18 meses.	También	puedes	usar	un	barril	de	metal.
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1879 Kulmbacher Export
Cortesía de Ron Pattinson

En los primeros días de fabricación de cerveza lager fuera de su 
hogar tradicional en Europa central, se imitaron varios tipos de 
cerveza bávaros regionales en el exterior. Uno de estos fue la 
cerveza Kulmbacher.

Incluso Heineken solía fabricar este tipo de cerveza lager fuerte, 
lupulada y muy oscura. Pero por algún motivo, dejó de ser popular 
y en la actualidad, prácticamente no se la conoce como un tipo 
de cerveza. Eso es una lástima, porque seguramente sus sabores 
fuertes irían bien con los bebedores modernos. Se la puede 
considerar una Münchener con esteroides.

Tamaño del lote:	 	 22 l	(5,8 galones	estadounidenses)
Densidad inicial:  1,065	(15,9 grados	Plato)
Densidad final:	 	 1,018	(4,6 grados	Plato)
Amargor:	 	 80 IBU
Color:	 	 30 según	el	SRM
Alcohol:	 	 6,2 %	según	el	volumen

MALTAS
6,92 kg	 (15,25 lb)	de	malta	muniquesa	de	20 grados	Lovibond
227 g	 (8 oz)	de	malta	Carafa	III

LÚPULOS
99 g	 (3,5 oz)	de	lúpulo	Hallertau,	4,3 %	de	ácidos	alfa	a	los	

60 min
99 g	 (3,5 oz)	de	lúpulo	Hallertau,	4,3 %	de	ácidos	alfa	a	los	

30 min

LEVADURA
Levadura	lager	alemana	White	Labs	WLP830

NOTAS DE FABRICACIÓN
Este método bávaro de decocción se obtiene de Handbuch der 
Chemischen Technologie: Die Bierbrauerei del Dr. Fr. Jul. Otto, 
publicado	en	1865,	página	128.

En	 cuanto	el	 agua	alcance	una	 temperatura	de	50  °C	 (122  °F),	
se coloca la cantidad necesaria en la cuba de maceración para 
su remojo.

Después de una hora, cuando el resto del agua haya hervido en 
la	olla,	se	añade	al	macerado.	La	temperatura	del	macerado	debe	
ser	de	entre	53,75	y	56,25 °C	(128,75	y	133,25 °F).	Debe	quedar	
una pequeña cantidad de agua en la olla para que la temperatura 
del macerado sea correcta. O bien, se agrega una pequeña 
cantidad	de	agua	fría	al	macerado.	Cuando,	después	del	reposo,	
el mosto de la cuba de maceración se haya aclarado, se escurre 
y se hierve en la olla. Después de solo unos minutos de hervor, 
este líquido extraído se vuelve a agregar a la cuba y se macera 
durante	45 minutos.	La	temperatura	del	macerado	debe	ser	de	
entre	71,25	y	72,5 °C	(160,25	y	162,5 °F).

En general, se deja una pequeña cantidad de mosto en la olla 
y	 se	 hierve	 con	 todos	 los	 lúpulos	 durante	 10	 a	 12  minutos	
(Hopfenrösten).

El	macerado	en	 la	cuba	se	deja	en	reposo	durante	90 minutos,	
luego	se	extrae	y	agrega	a	la	olla	donde	interrumpe	el	Rösten.

El mosto del primer lote de agua fría vertido sobre los granos se 
utiliza, en general, para agregar a la olla.

Hierve	el	mosto	durante	90 minutos	y	agrega	los	lúpulos	como	se	
indica.	Enfría	el	mosto	a	9 °C	(48 °F)	y	agrega	la	levadura.

Los últimos días de cerveza lager en St. Louis
Este informe de St. Louis Republican publicado en septiembre de 1854 brinda pruebas de que los inmigrantes alemanes 
adoptaron las cervezas lagers. Recuerden que la cerveza lager no se fabricaba en verano, así que cuando se consumía la 
cerveza fabricada en los meses más fríos, ya no había más.

“Los últimos días de Pompeii” es una novela romántica de Belwer 
[Edward Bulwer-Lytton], conocida en el mundo, pero “Los últimos días 
de cerveza lager en St. Louis” es una novela romántica que aún no se 
ha escrito. Ciertamente, no pretenderemos escribirla, ya que no somos 
dignos de reconocimiento como novelistas, pero proporcionaremos 
hechos, hechos concretos, y si alguien siente interés suficiente por 
ellos para usarlos como tema de una novela romántica, con todo gusto 
permitiremos ese privilegio.

El último domingo 17 de septiembre, la última gota de cerveza lager en 
St. Louis pasó a la posteridad. Existió, pero ya no más. Durante el último 
verano, extremadamente caluroso, debe haber sido algo gratificante 
para nuestra población alemana recurrir a un buen vaso de cerveza lager 
y lo hicieron libremente. En lugares donde, según nos dijeron, tenían lo 
mejor que se describe en ese artículo, apenas se conseguían suficientes 
manos para servir a los consumidores que aumentaban a diario. Pero 
la extraordinaria demanda, ocasionada por el calor extremo, agotó la 
oferta muy pronto. Una cervecería tras otra anunciaba a sus clientes que 
al siguiente día se serviría el “último barril de cerveza lager”.

Estas horribles noticias apenaron a mucha gente, y se veía a muchas 
personas que se detenían en la esquina y hacían la pregunta que se 
repetía frecuentemente “¿Dónde puedo seguir bebiendo una buena 
cerveza lager?”. Al final, solo quedaban dos lugares donde se podía 
conseguir la bebida tan deseada: un bar amplio, que era Mecca, durante 
el día; y el otro, un patio cervecero, por las noches. Pero los días pasaban 
con prisa. La demanda, que se había concentrado en estos dos lugares, 
era demasiada para su oferta, y finalmente, el bar no resistió. Ahora todo 

parecía vestirse de luto. “El Sr. K. cerró sus puertas” eran noticias trágicas, 
de hecho. No obstante, había un consuelo. Todavía se podía conseguir 
la deliciosa bebida en el patio cervecero, y así siguió la situación unos 
días. Pero, desgraciadamente, solo unos días. Una mañana, en una 
reunión social bajo las hermosas acacias en ese patio cervecero, el 
muy amable y cálido anfitrión, con un vaso de cerveza lager lleno en su 
“puño” izquierdo, avanzó hacia la gente y después de darle el vaso a uno 
de ellos, afirmó que esta era, con seguridad, “la última gota de nuestro 
último barril”. Siguió a este anuncio una gran consternación, porque se 
hizo evidente que estaban contados los últimos días de cerveza Lager en 
St. Louis de este verano.

Pero pronto se informó que cierto Sr. G tenía dos barriles de la bebida 
tan deseada, que habían quedado para ofrecer a sus amigos especiales. 
El rumor no tardó en llegar a los amigos especiales de este bondadoso 
caballero, que eran muchos, e incluso llegó a sus enemigos, y los dos 
barriles apenas existieron, ya que, al poco tiempo de servirse, un sonido 
profundo y hueco, en respuesta a una rotura en el fondo, dio pruebas 
satisfactorias de que estaban vacíos.

Por la tarde, ese mismo día, se descubrió (no podemos contar cómo) 
que en cierta cervecería del centro, todavía quedaban algunos barriles 
para satisfacer los deseos de nuestra comunidad alemana; y, luego de 
obtener esta información, hubo una perfecta migración de nuestros 
ciudadanos alemanes al popular lugar. Pero allí nos informaron que la 
cerveza lager también se había acabado. Así, relatamos “los últimos días 
de cerveza lager en St. Louis”.
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cerveza Gerste la próxima Gose, las cervezas 
lager probablemente seguirán siendo un 
nicho. “En general, al tratarse de un festival 
de cervezas lager, ya se limita bastante el 
tema”, dijo Rahn. “Pero igual había mucha 
variedad. Si no podías encontrar algo que te 
gustara, entonces no te gustaba la cerveza”. 

Pareció que nadie, con la posible excepción 
de Pattinson, disfrutó el festival más que 
los mismos fabricantes de cerveza. “Es 
exactamente la clase de festival al que iría si 
alguien me diera a elegir cualquier festival”, 
expresó Tonks, que condujo 900 kilómetros 
(560  millas) de las ciudades gemelas para 
repartir su cerveza lager. “Fue fantástico 
beber todas esas cervezas”.

Cuando el jefe de cervecero de Urban 
Chestnut, Jason Thompson, le contó a Rahn 
sobre el festival, dijo lo siguiente: “En lo que 
respecta a la cerveza lager, será algo para 
fanáticos”.

Y lo fue. Nueve horas después de que 
Hagen Dost y Jenny Pfäfflin comenzaran 
a servir cervezas de Dovetail en el salón 
de fermentación, seguían hablando de las 
cervezas lager con Pattinson, con el escritor 
de cerveza británico Mark Dredge (que 
trabaja en una historia oral de cervezas lager) 
y algunos otros bebedores. Se detuvieron 
cuando se terminó la cerveza del barril.

Stan Hieronymus es periodista profesional 
y fabricante de cerveza, que se dedica 
con pasión a la fabricación de cerveza 
desde 1993. Sus viajes lo llevaron a 
cervecerías de todos los estados del país. 
Es redactor de RealBeer.com y escribió 
cientos de artículos para periódicos y 
publicaciones y es uno de los autores de 
cuatro libros junto con su esposa, Daria 
Labinsky: 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 
(Fabricación de cerveza con trigo) (2010) 
y Brew like a Monk (Fabrica 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). 





Por Heather Linderfelt 

La creación de la 

cerveza: 
perspectiva de
 una chef

No hace mucho tiempo, las opciones de cerveza eran dos: nacionales 
e importadas. Con la aparente aparición de pequeñas cervecerías 
en cada esquina, hay una gran variedad de sabores únicos e 
innovadores de cerveza artesanal. Si lo piensas, los fabricantes de 

cerveza intentan crearla.

Tengo experiencia en el rubro alimentario, ya que fui desde lavaplatos y 
camarera hasta sous chef y chef personal. Adoro las combinaciones de sabores 
y no puedo dejar de pensar en lo que haría de manera diferente, si hubiera 
algo, y en qué más podría combinar con lo que como o bebo. Se me viene a la 
cabeza en el tercer bocado y en ocasiones, me trae problemas.

Posiblemente empiece pensando “Pero, imagina ir un paso más allá y 
agregar…”. O “¿No sería increíble si la próxima vez...”.

“Solo come la comida”, sería la respuesta.
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Comencé a hacer cerveza a los 25  años, 
lo que significa (ejem) que fabrico cerveza 
casera desde hace 23 años. Pero todavía me 
considero principiante en lo que respecta al 
proceso real. La terminología, como mosto, 
transferir, lúpulos de amargor, lúpulos de 
sabor, lúpulos de finalización y segunda 
fermentación, hace que parezca más 
difícil. Agregar yeso o usar Irish moss, ya 
puedo sentir cómo se acelera el pulso de 
pánico. Fabriqué cerveza “pre-preparada”, 
durante años. Hay algunos excelentes kits 
disponibles, así que debo quedarme en mi 
zona de confort.

No obstante, en cuanto a los sabores, me 
dijeron que soy excelente, pero no sé si lo 
que imagino se puede recrear en una cerveza. 
Una buena experiencia, ya sea relacionada 
con la comida o la bebida, activa todos los 
sentidos, o la mayor cantidad posible. 

Tiene que ser atractivo. ¿Quién no ha 
observado el efecto cascada de una cerveza 
que se sirve con nitrógeno? Es fascinante.

Tiene que tener un aroma agradable. La 
cerveza con olor a zorrino nunca tendrá 
éxito. Pero los sabores herbarios, lupulados, 
dulces, cítricos, frutales y a malta son 
deliciosos y hacen que las papilas gustativas 
estén ansiosas por probarlos.

¿La textura? Si bebes una cerveza de sesión 
ligera, tu intención no es que esta impregne tu 
boca como lo haría una cerveza stout cremosa.

¿El sonido? Muchas cervezas ofrecen el 
sonido distintivo de la carbonatación incluso 
después de que las destapas. Las crujientes 
cervezas lager tienen un sonido diferente a 
las suculentas cervezas stouts.

¿Los sabores? Deleitar las papilas gustativas 
con un vaso de felicidad es la parte divertida. 
Es un área donde, si puedes imaginarlo, 
puedes saber cómo “liquidarlo”.

La cerveza artesanal ha llegado lejos en 
cuanto a creatividad y sabores. Si entras 

en cualquier tienda, encontrarás cervezas 
color marrones, stouts dulces, ale frutales, 
lagers y porters. Amarga, ácida y especiadas. 
Rosquilla de tocino con miel de arce, 
chocolate, café... ¿Qué? (Gracias a Rogue y 
Voodoo por esa. Ni me quiero imaginar qué 
habrá llevado a emprender esa aventura de 
fabricación de cerveza).

¿Cerveza de chile verde de Nuevo México? 
Adoramos nuestro chile verde; lo agregamos 
a todo. ¿Cerveza stout de ostras de las 
Montañas Rocosas? Sí, se hace con testículos 
de toro y la sensación en la boca es de carne.

Entonces, ¿cómo abordo una receta de cerveza 
como chef y no como maestra cervecera? 
¿Puedo agregar sriracha y piña con toques de 
cilantro y lima a una cerveza, o me tengo 
que conformar con salir a comer comida 
tailandesa y maridarla con una cerveza  
ale fresca?

Cerveza porter de piñón
La cerveza ale de sriracha y piña deberá 
esperar; quiero fabricar una cerveza de 
piñón. La palabra piñón se refiere a las 
semillas comestibles del árbol Pinus edulis, 
un pequeño pino autóctono del oeste de 
los Estados Unidos. Es similar al pinoli 
italiano, que es un ingrediente clave del 
pesto. Tenemos muchos piñones en Nuevo 
México. Si no colmamos un plato con chile, 
le pondremos piñón.

Quiero fabricar varias cervezas para el 
invierno, pero la cerveza porter constituye 
el mayor desafío, y me fascinan las buenas 
cervezas porter. La cerveza porter es simple, 
y fue un plato mezclado con piñones 
acompañado de una cerveza porter lo que 
me dio la idea.

Probé la cerveza porter con café y piñón en 
Rio Bravo Brewing Company, pero quiero  
 

Entonces, ¿cómo abordo una receta 
de cerveza como chef y no como 

maestra cervecera?  
¿Puedo agregar sriracha y piña con 

toques de cilantro y lima a  
una cerveza, o me tengo que 

conformar con salir a comer comida 
tailandesa y maridarla con una 

crujiente cerveza ale?



HomebrewersAssociation.org Septiembre/Octubre 2018 ZYMURGY 41

crear una verdadera cerveza porter de piñón 
sin sabores adicionales. Estoy casi segura de 
que esta será una excelente combinación, 
pero para poder confirmarlo, voy a la tienda 
a comprar una bolsa de piñones y una 
cerveza porter clásica. 

Me siento, macero un puñado de piñones, 
bebo un sorbo de la cerveza porter y uno los 
sabores en la boca. Parece bastante sabroso.

En la tienda, además de la cerveza porter 
con café y piñón de Rio Bravo Brewing 
Company, descubro las cervezas Rogue 
Hazelnut Brown Nectar y De La Vega’s Pecan 
Beer; veo semejanzas entre ellas, así que 
arrebato una de cada una. Decido invitar a 
mis vecinos a que me acompañen a degustar 
las cervezas.

Todas las muestras son deliciosas, pero solo 
la cerveza de pecanas simula lo que deseo 
crear: piñones y cerveza sin ingredientes 
adicionales.

Ahora, me fijo en Internet si en algún lugar 
del mundo, alguien creó la cerveza de 
piñón. La cerveza de pecanas aparece en 
los resultados de mi búsqueda, pero no de 
piñón solamente: siempre piñón y algún 
otro sabor más.

A medida que sigo leyendo, descubro el 
motivo. Los piñones, como las pecanas, son 
grasosos, y el aceite atenta contra el desarrollo 
de la espuma. Como chef, pensaba más en 
el sabor que en la composición química, 
pero esto tiene total sentido. Ahora me 
enfrento con un desafío y debo ampliar mis 
conocimientos de fabricación de cerveza. 
Un desafío que me sacará de mi zona de 
confort. Varias juntas de fabricación de 
cerveza debaten cómo y cuándo agregar el 
piñón a la cerveza.

Puedo agregar el piñón a mi cerveza de 
varias maneras diferentes, pero el primer 
paso siempre es tostar los piñones para 
quitarles algo de aceite. Luego, puedo probar 
tres métodos diferentes:
• Podría usar un extracto de sabor. Hasta 

ahora no conocí a nadie que haga 
extracto de piñón. Santa Fe Spirits destila 
el licor Atapiño (piñón, pino ponderosa 
y roble), y conseguiré una botella de esto 
solo para mí, pero es a base de whisky y 
no piñón puro, así que debo fabricar el 
mío. No es difícil. En una cacerola, tuesto 
en seco dos tazas (que equivalen a unos 
226  g [8  oz]) de piñones crudos con 
cáscara y luego, los dejo remojar durante 
varias semanas en un frasco de vidrio de 
un litro con cuatro tazas de vodka

• Podría remojar los piñones durante 
los últimos cinco minutos de hervor 
del mosto. Esto empieza a parecer 
complicado, y tal vez los aceites podrían 
atentar contra la cerveza.

• Podría agregar una bolsa de piñones 
tostados durante la fermentación 
secundaria. Esto parece desastroso.

El método del extracto parece el más fácil, 
y a nivel químico, puede ser la mejor 
manera de minimizar los posibles efectos 
de los aceites del piñón en la retención de  
espuma y sensación en la boca. Decido 
crear un extracto de piñón, lo use o no 
en mi cerveza, porque ya mi cerebro se ha 
adelantado y ha pensado en cómo usarlo en 
otras recetas.

El bourbon suena delicioso. Cerveza porter 
de piñón y bourbon: se me hace agua la 
boca con tan solo pensarlo y se me vienen 
a la mente imágenes de una chimenea en 
una noche fría con un plato de guiso o una 

hamburguesa (con tocino). Sin embargo, yo 
voy por el piñón, así que elijo vodka para 
lograr un sabor puro.
Debo considerar mi nivel de experiencia al 
analizar todas las opciones. No quiero tener 
que desechar 19  l (5  gal) de cerveza a la 
basura. No fabrico cerveza con frecuencia 
y me siento incómoda y tengo dificultad 
para recordar el proceso de fabricación, así 
que empiezo a creer que esto me supera y 
necesito transmitirle esta idea a un amigo.

Demasiadas opciones y no tengo idea. Soy 
una chef que sueña con la combinación de 
sabores, por lo que comienzo a llamar a los 
cerveceros con más experiencia. Obtengo las 
mismas respuestas de lo que podría hacer, y 
nadie realmente tiene tiempo para analizarlo 
en profundidad. Me dirijo a la tienda de 
suministros de fabricación de cerveza local, 
Southwest Grape & Grain en Albuquerque, 
y hablo con Jerry. Le muestro la receta y le 
cuento mi plan.
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Cerveza porter de 
piñón Corrales
Sigan la receta básica de la cerveza porter clásica con piñones agregados,  
o echen un vistazo a la variación para darle un toque especiado.

Volumen del lote: 18,9 l (5 galones  
 estadounidenses)
Densidad inicial: 1,048 (11,9 grados Plato)
Densidad final: 1,013 (3,3 grados Plato)
Amargor: 29 IBU
Color: 24 según el SRM
Alcohol: 4,6 % según el volumen

Maltas
3 kg (6,6 lb) de jarabe de extracto de 

malta clara Muntons Maris Otter
454 g (1 lb) de malta caramelo Briess de  

40 grados Lovibond
283 g (10 oz) de malta tostada especial 

Briess de 40 grados Lovibond
170 g (6 oz) de malta patent negra 
170 g (6 oz) de maltodextrina Crisp

Lúpulos
43 g (1,5 oz) de lúpulo Fuggle, 4,5 %  

de ácidos alfa  
a los 60 min

14 g (0,5 oz) de lúpulo Fuggle, 4,5 %  
de ácidos alfa  
a los 5 min

Levadura
Levadura ale seca Fermentis Safale S-04

Elementos adicionales
340 g (12 oz) de piñones tostados

Notas de fabricación
Remoja la malta en 11,4 l (3 gal) de agua durante 
30 minutos a 68 °C (155 °F). Extrae los granos 
y agrega el extracto de malta y 43 g (1,5 oz) de 
lúpulos. Revuelve bien el extracto y asegúrate 
de que no se acumule en el fondo ni se queme. 
Hiérvelo durante 60 minutos en total. Durante 
los últimos 5 minutos, agrega los últimos 14 g 
(0,5 oz) de lúpulos.

Enfría el mosto, transfiérelo al fermentador 
y agrega suficiente agua para que llegue un 
poco por encima de los 18,9 l (5 gal). Agrega la 
levadura y fermenta.

Una vez finalizada la fermentación, coloca los 
piñones tostados en una bolsa de muselina 
y remójalos en la cerveza durante cinco  días 
como máximo. Luego, quita los piñones y 
déjalos reposar durante dos días más, antes de 
embotellar o colocar en barriles.

Variación
Para fabricar una cerveza porter de piñón 
especiada con naranja, agrega 6  palitos de 
canela, de 8 a 12 clavos enteros, de 2 a 3 anís 
estrellados y 227 g (2 cucharadas) de cáscara de 
naranja desecada a la fermentación secundaria 
junto con los piñones.
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Hablamos del proceso y de todas las opciones 
que tengo para agregarle sabor, y la tercera 
opción, la más temible, de dejar una bolsa 
de piñones tostados en el mosto durante 
la fermentación parece la mejor manera de 
obtener mucho sabor a piñón. Él me orienta 
en el proceso; pienso que puedo hacerlo... 
mentalmente, coloco sobre el piso la bolsa 
de papel que usaba para hiperventilarme.

Luego, comienzo a hacer preguntas sobre 
cada punto de mi lista. Mi receta básica 
requiere malta de chocolate, y me pregunto 
si eso avasallaría el piñón.

“Puedes quitar la malta de la receta”, explica.

“¿Necesito esto o esto?”. Lo bombardeo con 
preguntas interminables, y con paciencia me 
las responde todas.

Leo todas las descripciones de los 
diferentes lúpulos y quedo cautivada 
con las combinaciones de sabores. 
Cedro, terroso, baya de saúco, caramelo.  
Empiezo a cuestionarme... ¿debería usar 
un lúpulo diferente alx Fuggles que uso 
siempre?

Jerry da vueltas en mi imaginación 
desenfrenada. “Si deseas obtener un sabor 
puro a piñón y nada más que lo anule, 
quédate con el lúpulo Fuggles. Es limpio 
y simple. Decidiste bien la primera vez”. 
Asiento y me alejo del refrigerador de 
lúpulos.

El pobre Jerry tiene que hacer esto otra vez 
cuando voy a la sala de maltas en la parte 
trasera y enfrento una pared repleta de 
diferentes sabores. No obstante, salgo con 
las maltas en grano de mi lista, de la que he 
quitado la malta de chocolate y a la que he 
agregado la maltodextrina Carapils para el 
desarrollo de la espuma.

Entonces, ¿cómo resultó? Bueno, no  
está terminada aún, pero huele bien y tiene 
buen sabor. Muy similar a un sabor terroso, 
de piñón tostado. Esperaba que fuera  
más dulce, naturalmente, pero sabe a  
piñón. Extraje los piñones y sigue en reposo. 
La embotellaré este fin de semana.

La próxima vez, usaré la malta de chocolate 
y agregaré alguna especia: canela, clavo y 
anís estrellado. Mmm, suena bien, como la 
galleta típica de Nuevo México, el bizcochito. 
También quiero intensificar el chocolate y 
agregar cáscara de naranja. 

Me siento, macero un puñado de  
piñones, bebo un sorbo de la cerveza 
porter y uno los sabores en la boca.  

Parece bastante sabroso.
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Y nuevamente, mi mente empieza a vagar e 
imagina combinaciones de sabores. Puedo 
recitarlas todo el día, como si fuera un pensador 
de sabores. ¿Acaso no es llamativa una 
cerveza ale escocesa con piñón y bourbon?

El extracto de licor que hice, por si acaso, es 
piñón tostado líquido con un buen toque, 
y aprendí un truco útil que, cuando lo leí, 
pensé “Bien, qué inteligente. ¡Por supuesto!”. 
En lugar de mascar un puñado de piñones 
(o especias) y probar un sorbo de cerveza, 
puedes crear un extracto y agregar eso a 
la cerveza para probar combinaciones de 
sabores. Aprendo algo nuevo todos los días.

Heather Linderfelt es geóloga, chef y 
escritora independiente, y vive en Nuevo 
México. Tiene un título en geología 
del Instituto de Minería y Tecnología 
de Nuevo México, y un certificado de 
pastelería de Le Cordon Bleu de Londres. 
Además de la cerveza, escribe sobre una 
variedad de temas, incluidos negocios, 
tecnología, comida, salud y bienestar. 
Pueden comunicarse con ella escribiéndole 
a hlinderfelt@gmail.com.     

Cerveza con 
bourbon y 
piñón Wee 
Heavy
De Escocia a Nuevo México  
a través de Kentucky.

Volumen del lote: 18,9 l (5 galones  
 estadounidenses) 
Densidad inicial: 1,091 (21,8 grados Plato) 
Densidad final: 1,026 (6,6 grados Plato) 
Amargor: 31 IBU 
Color: 26 según el SRM 
Alcohol: 8,7 % según el volumen

Maltas
2,72 kg (6 lb) de extracto de malta líquida 

muniquesa
2,72 kg (6 lb) de extracto de malta  

líquida clara 
113 g (4 oz) de malta caramelo de 

120 grados Lovibond 
113 g (4 oz) de malta caramelo inglesa  

de 17 grados Lovibond 
113 g (4 oz) de cebada tostada  
113 g (4 oz) de malta Special B  
57 g (2 oz) de malta de chocolate 

Lúpulos
28 g (1 oz) de lúpulo Northern Brewer,  

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

5,5 % de ácidos alfa a los 30 min

Levadura
Levadura ale escocesa Wyeast 1728

Elementos adicionales
57 g (2 oz) de virutas de roble 

remojadas en 355 ml (12 oz) de 
extracto de bourbon y piñón (ver 
notas a continuación)

2 granos de vainilla

Notas de fabricación
Remoja los granos durante 60 minutos a 68 °C 
(155  °F), apaga el fuego, revuelve el extracto 
de malta y disuelve completamente. Vuelve 
a colocar el mosto sobre el fuego y hiérvelo 
durante 90  minutos. Agrega los lúpulos 
Northern Brewer cuando falten 60 minutos de 
hervor. Cuando falten 30  minutos, agrega los 
lúpulos Willamette.

Enfría el mosto hasta alcanzar una temperatura 
de entre 13 y 16  °C (55 y 60  °F), y agrega 
suficiente agua para que el volumen del lote 
llegue a 19,9  l (5,25  gal). Agrega la levadura y 
deja fermentar durante tres semanas. Mientras 
fermenta la cerveza, prepara el extracto de 
bourbon y piñón, y remoja las virutas de roble.

Transfiere a un fermentador secundario 
y enfría hasta alcanzar una temperatura de 
4  °C (40  °F). Agrega las virutas de madera 
remojadas en bourbon y piñones y los granos 
de vainilla en una bolsa de muselina, deja el 
bourbon y deja que fermente durante otras 
tres semanas.

Extracto de bourbon  
y piñón
227 g (8 oz) de piñones tostados 
947 ml  (4 tazas) de whisky bourbon 

Maker’s Mark

Para hacer extracto de bourbon, combina el 
whisky y los piñones y deja reposar de 7 a 14 
días o hasta lograr el sabor deseado.



Por Mark Tumarkin

Ácida, frutal y refrescante

Florida
Weisse de



Nadie puede decir que el 
mundo de la cerveza no 
marca tendencia. Siempre hay 
un tipo de cerveza popular; 

algunas van y vienen, mientras que la 
popularidad de otras perdura más. Aquí 
en Florida, hay muchas de moda, y una 
de las más populares en la actualidad 
es la weisse de Florida.

Mi club de cerveza casera, Hogtown 
Brewers (club del año 2016 Radegast) 
de Gainesville, Florida, recientemente 
organizó un evento llamado “Más Allá 
de la Weisse de Florida” que reunió 
a nuestra comunidad de fabricación 
de cerveza para brindar información 

sobre la weisse de Florida en Cypress 
& Grove Brewing Co. Los fabricantes 
profesionales de Alligator, Blackadder, 
Cypress & Grove, First Magnitude, 
Halpatter, High Springs, Infinite Ale 
Works y Swamp Head nos acompañaron 
para hablar de la weisse de Florida, 
que es una weisse Berliner con gran 
cantidad de frutas tropicales agregadas.

Cada cervecero se presentó, presentó 
su cervecería y su cerveza. Todos 
degustamos la cerveza mientras el 

fabricante explicaba el proceso de 
fabricación y lo que intentaban lograr. 
Cada cervecero luego respondió 
preguntas de los miembros del 
club. Todas las cervecerías hicieron  
lo mismo.
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Weisse Berliner:  
La densidad inicial (e IBU y SRM)
La weisse Berliner, progenitora de la weisse 
de Florida, es uno de los tipos de cerveza 
más ligeros en cuanto al color (2 a 3 según 
el SRM) y contenido de alcohol (2,3 a 
3,8 % de graduación alcohólica). El tan bajo 
contenido de alcohol implica que tiene una 
densidad inicial y final bajas de 1,028 a 
1,032 y de 1,003 a 1,006, respectivamente. 
Con un amargor de solo 3 a 8 IBU, no hay 
un carácter de lúpulo perceptible en la 
weisse Berliner. En cuanto a la fabricación de 
cerveza extrema, este tipo de cerveza está en 
el extremo inferior del espectro.

La weisse Berliner es una excelente cerveza de 
mesa que combina bien con muchas comidas, 
gracias a su disposición ácida, seca y muy 
carbonatada, que cubre la acidez láctica limpia 
sobre una base de trigo suave. La acidez, 
sensación final seca y carbonatación alta ofrecen 
frescura, mientras que la baja graduación 
alcohólica hace que sea una cerveza de sesión 
extremadamente fácil de beber.

Como la cerveza misma, la historia de la 
weisse Berliner es algo turbia. Es una cerveza 
de trigo de tipo antiguo, que data de al menos 
el siglo XVI (Horst Dornbusch ofrece el año 
1572 como la primera fecha documentada 
del tipo de cerveza en Berlín). A menudo 
se mencionan Cord Broihan, fabricante 
de cerveza de Hamburgo, y los primeros 
Huguenots que trajeron las cervezas de trigo 
ácidas tipo Flanders a Alemania cuando 
huían de la persecución católica. 

Las tropas de Napoleón llamaban a la weisse 
Berliner la “champaña del norte” por su 
naturaleza brillante y burbujeante. Esas 
primeras cervezas Berliner no se hervían y se 
fermentaban con una mezcla de Lactobacillus, 
Brettanomyces y Saccharomyces. Los barriles o 
recipientes de arcilla con su contenido a 
menudo se enterraban en el suelo para su 
añejamiento, y así darles tiempo a Lacto y 
Brett para que se mostraran.

La weisse Berliner alcanzó su pico de 
popularidad en el siglo XIX. Incluso 
los inmigrantes alemanes, que eran más 
conocidos por traer cerveza lager, fabricaban 
cervezas weisse Berliner en Texas a fines de 
la década de 1800. Pero en el siglo XX, solo 
algunas cervecerías seguían produciendo 
el tipo de cerveza. Algunos de los pocos 
grandes ejemplos de cervezas alemanas 
que quedaron fueron las cervezas Professor 
Fritz Briem 1809 Berliner (que no se filtra 
ni pasteuriza), Kindl-Schulthiess Berliner 
Kindl Weisse y Bayerischer Banhof Berliner-

Style Weisse, pero las nuevas cervecerías 
de Berlín, como Schneeeule, Brewbaker, 
Brauhaus Lemke, y Bogk-Bier, reviven la 
weisse Berliner tradicional.

Aunque esos pequeños fabricantes de 
cerveza insisten en que una buena weisse 
Berliner fabricada de manera tradicional se 
disfruta mejor sin adulterar, la cerveza Kindl 
y otras, en general, se sirven mit Schuss, es 
decir, con una dosis de jarabe de frambuesas 
rojas brillantes (Himbeer) o de asperilla verde 
fluorescente (Waldmeister). Debido a que la 
weisse Berliner tuvo éxito en EE. UU., algunos 
fabricantes de cerveza artesanal han incluso 
desarrollado sus propios tragos de jarabe de 
sabor exclusivo para reducir la acidez láctica.

Ich Bin Ein Floridaner
Lo que nos lleva a hablar de la weisse de 
Florida. Doug Dozark fabricó por primera vez 
la Ich Bin Ein Rainbow Jelly Donut (RJD) en 
Peg’s Cantina en Gulfport en 2010 (Doug ahora 
está en Cycle Brewing, en San Petersburgo). En 
lugar de agregar jarabe de frambuesa o de 
asperilla al producto terminado en el vaso, 
Doug agregó limas y frambuesas directamente 
a la cerveza durante la producción. Eso es 
clave para este tipo de cerveza nuevo que 
ofrece sabores ácidos, refrescantes, frutales 
intensos y tonos muy locos.

Poco tiempo después, Jonathan Wakefield 
(que en ese entonces seguía siendo cervecero 
casero) fabricó su Dragonfruit Passionfruit 
Weisse (DFPF) en Cigar City de Tampa para 
el primer Día de Hunahpu, lo que marcó 
el emocionante comienzo de la weisse de 
Florida, como muchos comenzaron a llamar 
a ese tipo de cerveza. Jonathan Wakefield le 
atribuye a Doug Dozark el mérito por acuñar 
el término.

¿Eran los colores luminiscentes, la acidez 
frutal o la facilidad para beber y calmar 
la sed lo que hizo que este nuevo tipo de 
cerveza se volviera de repente tan popular? 
Probablemente, todo tuvo que ver. Se trata 
de una cerveza de sesión con una acidez 
inicial que tiene bajo contenido de alcohol 
y mucho sabor. Debido a que es ligera y 
refrescante, es perfecta para beber en la 
playa o junto a la piscina bajo el cálido sol 
de Florida. Sus colores intensos que hacen 
que la gente pregunte “¿Qué es lo que 
bebes?” decididamente influyeron también. 
Todos estos factores contribuyeron a la 
popularidad del tipo de cerveza. 

Algunos estaban disconformes con el apodo 
de weisse de Florida (¿recuerdan la cerveza 
IPA negra y la cerveza ale negra Cascadian?), 

De arriba a abajo: Eric Dreyer de First 
Magnitude Brewing Co., Craig Birkmaier 
de Infinite Ale Works y Jonny Frazier y 

Ali Perbtani de Halpatter Brewing Co.
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pero es más pegadizo que decir la “champaña 
del sur”. Como lo sugiere el nombre, el tipo de 
cerveza se asocia más al estado del sol, pero 
ciertamente, no se restringe a Florida. Dogfish 
Head (Delaware) fabrica Festina Peche desde 
2007, y Deschutes (Oregón) fabrica Weisse 
Willamette con retama escocesa y hojas de 
cedro rojo desde 2013. Smuttynose (Nuevo 
Hampshire) tiene una serie de Short Weisse. 
Claramente, varios puntos geográficos tienen 
interés por este tipo de cerveza.

Independientemente del lugar donde se 
originó o el nombre que le pongan, ya 
podemos decir que, sí, la weisse de Florida 
es popular. Se difundió con rapidez la 
existencia de este tipo de cerveza, y los 
fabricantes de cerveza de todo el estado de 
Florida comenzaron a fabricar estas cervezas 
ácidas, frutales y coloridas. Cigar City 
presentó una llamada, simplemente, Florida 
Weisse con mango, banana y fresa. Los 
fabricantes de cerveza de Florida produjeron 
más ejemplos del tipo de cerveza que los 
que se fabrican en otros lugares. 

Stechen
Weisse de Florida
Aporte de Kiffin Ayers, High Springs Brewing Co.
Rosada fuerte, ácida y refrescante. Se fusiona el kiwi con la tuna para lograr una 
combinación sabrosa que evoca el sabor a caramelo de sandía.

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

Densidad inicial:   1,031 (7,8 grados 
  Plato)

Densidad final:    1,011 (2,2 grados 

Color: 3 según el SRM
Amargor: 0 IBU
Alcohol: 3 % según el volumen

   Plato) 
 
MALTAS

1,81 kg (4 lb) de malta de trigo blanca americana
1,81 kg (4 lb) de malta Pilsner

LEVADURA
White Labs WLP672 Lactobacillus brevis
Levadura ale alemana/Kölsch White Labs WLP029

ELEMENTOS ADICIONALES
1 comprimido de Whirlfloc a los 15 min
1,81 kg (4 lb) de kiwi pelado y procesado (fermentación secundaria)
1,59 kg (3,5 lb) de tuna pelada y procesada (fermentación secundaria)
237 ml (1 taza) de extracto de malta desecada Pilsner para el mosto inicial

NOTAS DE FABRICACIÓN
Prepara el mosto inicial con 1,89 l (0,5 gal) de agua y 237 ml (1 taza) de extracto de 
malta desecada Pilsner. Añade Lactobacillus brevis al mosto inicial a 38 °C (100 °F) y 
mantén la temperatura durante 72 horas. El día de fabricación de cerveza, macera 
los granos durante 60 minutos a 68 °C (155 °F), extrae, lava y recolecta el mosto 
escurrido. No lo hiervas. Reduce la temperatura del mosto a 38 °C (100 °F), agrega el 
iniciador de lacto y mantén la temperatura de 38 °C (100 °F) durante 7 días. Hierve 
el mosto acidificado durante 30 minutos y enfríalo hasta alcanzar una temperatura 
de 21° C (70° F). Añade la levadura ale alemana/Kölsch y fermenta durante 6 días a 
21 °C (70 °F). Transfiere al fermentador secundario y agrega la tuna y el kiwi. Deja 
reposar durante 10 días más y luego haz que la temperatura disminuya a 4 °C (39 °F) 
y acondiciona durante 1 semana. Carbonata a 6 g/l (3 volúmenes) de CO2 y sírvela.

VERSIÓN CON EXTRACTO
Reemplaza las maltas con 2 kg (4,4 lb) de jarabe de extracto de malta de trigo 
líquida. Disuelve el extracto completamente en agua de ósmosis inversa, llena 
hasta el volumen deseado, añade el cultivo de lacto y procede como se indicó 
anteriormente.
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Weisse de Florida  
Swamp Head
 
Weisse Berliner con kiwi y lima
Aporte de Swamp Head Brewery

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

Densidad inicial:  1,040 (10 grados 
Plato)

Densidad final:  1,006 (1,5 grados 
Plato)

Color: 3 según el SRM
Amargor: 5 IBU
Alcohol:  4,5 % según  

el volumen

MALTAS
1,59 kg (3,5 lb) de malta Pilsner
1,13 kg  (2,5 lb) de malta  

de trigo
1,02 kg  (2,25 lb) de trigo  

triturado

LÚPULOS
5 g  (0,18 oz) de lúpulo 

Sterling, 7 % de ácidos 
alfa a los 60 min

AGUA
32 ppm de Ca, 19 ppm de Mg, 12 ppm 
de Na, 90 ppm de SO4, 28 ppm de Cl, 
41 ppm de HCO3 

LEVADURA
Mezcla de Lactobacillus Omega Yeast
Levadura ale londinense III Wyeast 1318

ELEMENTOS ADICIONALES
454 g (1 lb) de puré de kiwi
120 ml  (4 oz) de jugo fresco  

de kiwi
5 g  (0,2 oz) de ralladura de 

lima fresca

NOTAS DE FABRICACIÓN
El día que hagas la cerveza, macera los 
granos durante 60 minutos a 64 °C (148 °F), 
extrae, lava y recolecta el mosto escurrido. 
No lo hiervas. Reduce la temperatura del 
mosto a 38 °C (100 °F), agrega el iniciador 
de lacto y mantén la temperatura de 
38 °C (100 °F) durante 7 días.

Hierve el mosto acidificado durante 
60 minutos, añade los lúpulos como se 
indica, enfría a 19 °C (66 °F) y añade 
la levadura ale londinense III. Fermenta 
durante 3 días a 19 °C (66 °F) y luego 
calienta hasta alcanzar una temperatura 
de 21 °C (70 °F). Agrega el puré, jugo 
y ralladura de fruta a la fermentación 
secundaria y acondiciona durante 3 días.

Carbonata a 5,2 g/l (2,6 volúmenes)  
de CO2.

Debido a que aumentó la popularidad de 
la weisse de Florida, incluso se creó su 
propio festival: Berliner Bash on the Bay 
en Peg’s Cantina. Este luego se adoptó en 
Green Bench, en San Petersburgo, y pasó a 
conocerse por el nombre de Floridaweisse 
Bash. Jonathan Wakefield fue uno de los 
fundadores del festival y ha organizado 
el festival en J. Wakefield Brewery (en 
Miami). Y por supuesto, está Cajun Cafe’s 
Sour, Lambic & Berliner Weisse Festival 
(Pinellas Park). También pueden encontrar 
más ejemplos excelentes de la weisse de 
Florida en nuestro propio festival Hogtown 
Craft Beer Fest (hogtownbeerfest.com).

Abundancia fructífera
El término terroir se asocia generalmente 
al vino, pero los escritores de cervezas y 
cervecerías con frecuencia lo invocan para 
hablar sobre ingredientes cultivados en un 
lugar. El terroir en realidad se relaciona con  
el sentido de pertenencia a un lugar. La 
weisse de Florida hace buen uso de las 
numerosas frutas locales de Florida, que 
contribuye a ese sentido de pertenencia a 
un lugar.

Tenemos una ventaja aquí en el estado del 
sol, ya que disponemos todo el año de frutas 
tropicales que se cultivan en nuestros patios 
y que abastecen nuestros mercados. Eso es 
fundamental, porque la weisse de Florida 
tiene abundante cantidad de fruta, con hasta 
360  g/l (3  lb/gal). Gordon Strong escribió 
sobre un tipo de cerveza brasileño frutal 
y acidificado en la olla, llamado Catharina 
Sour, que es conceptualmente similar a la 
weisse de Florida.
Como Brasil, Florida tiene abundancia 
de frutas tropicales. Pero incluso con 
esta abundancia, la disponibilidad 
estacional puede ser un problema. 

Muchos fabricantes de cerveza hacen 
frente a este problema preparando la fruta 
y congelándola para su uso posterior. 
Si no cultivan fruta en sus patios, existen 
de todos modos muchas fuentes de 

Para obtener más información 
sobre Catharina Sour, consulten  

 el seminario de Gordon Strong “The 
Style Hunter” (El buscador de estilos 

de cerveza) de Homebrew Con 2018 en 
HomebrewCon.org.
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Weisse de Florida Halpatter
Tipo de cerveza weisse Berliner tradicional con frutas de Florida. 
Aporte de Jonny Frazier, Halpatter Brewing Co.
Si no pueden conseguir bayas mayhaw, pueden usar arándanos, 
que tienen un sabor similar.

Volumen del lote: 18,9 l (5 galones estadounidenses) 
Densidad inicial: 1,037 (9,3 grados Plato)
Densidad final: 1,009 (2,3 grados Plato)
Color:  2,8 según el SRM
Amargor: 7,4 IBU
Alcohol: 3,6 % según el volumen

MALTAS
2,15 kg (4,75 lb) de malta Pilsner alemana
907 g (2 lb) de trigo triturado
71 g (2,5 oz) de cáscaras de arroz 

LÚPULOS
14 g  (0,5 oz) de lúpulo Saaz, 3,5 % de ácidos alfa a 

los 60 min

LEVADURA
Levadura ale alemana/Kölsch White Labs WLP029
50 billones de células de Lactobacillus plantarum o 3 GoodBelly 
StraightShots

ELEMENTOS ADICIONALES
680 g (1,5 lb) de bayas mayhaw congeladas,  
 descongeladas (fermentación secundaria)
Ralladura  de 1 naranja (fermentación secundaria)

NOTAS DE FABRICACIÓN
Macera a 38 °C (122 °F) durante 20 minutos, a 66 °C (150 °F) 
durante 40 minutos y luego aumenta la temperatura a 76 °C 
(168 °F) durante 10 minutos. Extrae, lava y recolecta el mosto 
escurrido.

Hierve el mosto durante 10 minutos para matar los microbios 
naturales del grano, enfría a 38 °C (100 °F) y añade la 
bacteria Lactobacillus. Mantén esta temperatura hasta que el pH 
disminuya a entre 3,2 y 3,4 (varios días) y luego hierve durante 
60 minutos, y añade los lúpulos como se indica.

Enfría el mosto hasta alcanzar una temperatura de 20 °C (68 °F) 
y fermenta durante 10 días a esta temperatura. Aumenta la 
temperatura a 22 °C (72 °F) y espera 3 días de reposo para la 
reducción de diacetilo. Transfiere al fermentador secundario, 
agrega las bayas descongeladas y la ralladura de naranja y 
acondiciona durante 1 semana antes de carbonatar a 5,4 g/L 
(2,7 volúmenes) de CO2.

Inadweissable
Weisse de Florida
Aporte de Chris Hart, 
jefe de fabricación de cerveza en Blackadder Brewing Company

Volumen del lote: 41,6 l (11 galones estadounidenses)
Densidad inicial: 1,048 (11,9 grados Plato)
Densidad final: 1,008 (2,1 grados Plato)
Color: 2 según el SRM
Amargor: 0 IBU
Alcohol: 5,5 % según el volumen

MALTAS Y AZÚCARES
4,54 kg (10 lb) de malta Pilsner Rahr
2,27 kg (5 lb) de malta de trigo Rahr
454 g (1 lb) de néctar de agave ligero

LÚPULOS
1 lúpulo peletizado de tu elección a los 0 min (2.º hervor)

AGUA
Agua de ósmosis inversa con 5 a 7 ppm aproximadamente  
de carbonatos residuales Acidifica el agua de lavado a 5,2  
de pH.

LEVADURA
Lactobacillus plantarum, 200 billones de células
Levadura ale belga White Labs WLP510 Bastogne, 100 ml

ELEMENTOS ADICIONALES
1,25 ml (1/4 cucharadita) de Five Star Super Moss  
 a los 10 min (2.º hervor)
10 ml (2 cucharaditas) de nutriente de levadura a los 
 10 minutos (2.º hervor)
567 g (1,25 lb) de raíz de jengibre fresco rallada  
 a los 0 min (2.º hervor)
Jugo  de 10 limas a los 0 min (2.º hervor)
Ralladura  de 5 limas a los 0 min (2.º hervor)

NOTAS DE FABRICACIÓN
Macera las maltas a 66 °C (150 °F) durante 60 minutos, extrae, 
lava y recolecta el mosto escurrido. Hierve durante 15 minutos 
(este es el primer hervor), agrega y disuelve el néctar de agave, 
y enfría hasta alcanzar una temperatura de 35 °C (95 ºF) para 
la acidificación en la olla. Añade 200 billones de células de L. 
plantarum y mantén la temperatura de 35 °C (95 °F) durante de 
48 a 72 horas, o hasta que el pH sea de entre 3,2 y 3,4.

Hierve el mosto acidificado durante 15 minutos (este es el 
segundo hervor), añade el único lúpulo peletizado, el jugo, la 
ralladura y el jengibre al momento de apagar la llama. Enfría el 
mosto hasta alcanzar una temperatura de 19 °C (66 °F) para la 
fermentación de Saccharomyces. Añade la levadura ale Bastogne 
y fermenta durante 7 días.

Acondiciona en botellas o barriles y carbonata para servir.
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abastecimiento, incluidos los mercados de 
granja, los mercados latinos y asiáticos, las 
tiendas locales de cerveza casera e incluso 
los vendedores minoristas en línea, como 
Amazon. Se puede comprar fruta fresca o 
congelada, como puré o jugo, o concentrada. 
Barajen sus opciones de fruta de manera 
creativa y culinaria.

Cómo fabricar la weisse de Florida
La weisse de Florida es un tipo de cerveza que 
es fácil de fabricar. En la mayoría de las recetas, 
se usa entre un 25 y un 60 % de malta de trigo, 
y la malta Pilsner logra el equilibrio de los 
ingredientes de mezcla. Las cáscaras de arroz 
pueden ser útiles para ayudar con la extracción 
con todo ese trigo gomoso sin cáscara en la 
mezcla. Una pequeña adición de lúpulos, en 
general, una variedad noble alemana, es 
todo lo que se necesita para brindar algunos 
IBU, aunque algunos fabricantes de cerveza 
no agregan lúpulos directamente.

Hay dos formas principales de agregar acidez: 
usar ácido láctico para uso alimentario 
o acidificar mediante bacterias de ácido 
láctico. Agregar ácido láctico es una práctica 
rápida y simple, pero las bacterias lácticas 
se pueden introducir fácilmente si se agrega 
levadura de un cultivo puro o de un yogur, 
píldora o bebida probiótica. La acidificación 
puede tener lugar antes del hervor (mosto ácido o 
acidificación en la olla) o durante la fermentación 
principal. (Para obtener más información sobre 
técnicas de mosto ácido, consulten El retorno 
a la cerveza casera, en el número de Julio/
Agosto de 2018 de Zymurgy).

Lactobacillus delbrueckii y L. brevis son 
las mejores opciones de bacterias de 
acidificación. Tengan en cuenta que 
la bacteria Lactobacillus, en general, es 
intolerante al lúpulo, lo que explica por 
qué la weisse Berliner y la weisse de Florida 
tienen tan poca cantidad de lúpulos.

La mayoría de las cervezas de Berlín y 
Florida modernas se acidifican en la olla por 
su simplicidad y rápida respuesta. Después 
de macerar y recolectar el mosto escurrido, 
agregan la bacteria Lactobacillus y esperan 
varios días para que se acidifique la cerveza 
y se alcance un pH de 3,5 a 3,8. Algunos 
fabricantes de cerveza hierven el mosto durante 
algunos minutos antes de agregar la bacteria 
Lacto para matar todos los microbios naturales 
no deseados que ya estén en el mosto.

Una vez finalizada la acidificación, hierven el 
mosto para pasteurizarlo, lo que evita el riesgo 
de descontrol de bichos en las cervecerías. Las 
bacterias Brettanomyces son utilizadas con menos 
frecuencia en la actualidad que antes (aunque las 
mencionadas cervecerías artesanales de Berlín 
están cambiando eso), pero ayudan a crear un 
perfil de sabor más complejo.

¿Cuándo agregan el ingrediente principal: la 
fruta? Como con todas las cervezas frutales, 
tienen opciones. Muchos fabricantes de 
cerveza creen que agregar la fruta después de la 
fermentación primaria ayuda a preservar mejor 
los aromas y sutilezas de la fruta fresca. A otros 
les gusta agregar la fruta directamente en la 
fermentación primaria. Independientemente 
de la opción que escojan, no sean tímidos. 
Recuerden que la weisse de Florida es una 
cerveza extrema y deberán apuntar a tener al 
menos de 100 a 400 g/l (de 1 a 3 lb/gal) para 
lograr un color y un sabor frutal intenso.

Varios fabricantes de cerveza comercial han 
sido muy amables y nos han proporcionado 
recetas para acompañar este artículo, de 
manera que puedan hacer el intento ustedes 
mismos. Y, cuando esté lista su cerveza, no 
olviden comer. La weisse Berliner tradicional 
es excelente para acompañar las barbacoas, 
porque la acidez corta el exquisito sabor de 
la carne y grasa, y refresca el paladar. La 
weisse de Florida frutal es ideal para un día 
soleado en el norte de la Florida junto a la 
parrilla, en especial, con abundante salsa a 
base de frutas tropicales esparcida sobre las 
costillas de cerdo o cerdo desmenuzado.

Mark Tumarkin es cervecero casero desde 
hace más de 20 años y ha sido miembro 
certificado del jurado del BJCP durante 
casi la misma cantidad de tiempo. Ha 
sido, durante varios períodos, fermentador 
primario (presidente) de su club, el Hogtown 
Brewers ganador del premio Radegast, 
y se ha desempeñado como miembro 
y presidente del Comité Directivo de la 
AHA. Fue miembro del comité que tuvo 
a cargo la actualización 2003–2004 de 
las pautas de tipos de cerveza del BJCP. 
Durante los últimos seis años, ha vivido 
el sueño de conexión con la cerveza 
en todas sus formas, todo el tiempo, 
como representante de ventas de Micro  
Man Distributors. 

La weisse Berliner es 
una excelente cerveza 
de mesa que combina 

bien con muchas 
comidas, gracias a su 

disposición ácida, seca y 
muy carbonatada, que 
cubre la acidez láctica 
limpia sobre una base 

de trigo suave.
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Contenido patrocinado MUESTRARIO DE PRODUCTOS

CUBO FERMENTADOR ANVIL  
DE 28 L (7,5 GAL)
Equipos para fabricación de 
cerveza Anvil
El cubo fermentador de acero inoxidable 
Anvil de 28 l (7,5 gal) es el recipiente 
ideal de fermentación para lotes de 18,9 l 
(5 gal). El diseño pequeño permite que 
quepa en una unidad refrigerada con 
facilidad.

•  Acero inoxidable 304
•  Parte inferior cónica
•  Marcas de nivel grabadas
•  Brazo de transferencia giratorio
•   Válvula esférica, bloqueo de aire y tapón 

incluidos
•  Termómetro de cristal líquido

// 129,99 USD
anvilbrewing.com/product-p/anv-fv-
7.5gal.htm

BeerMKR
BrewJacket
BeerMKR es el primer equipo de 
fabricación de cerveza para la mesada 
de la cocina todo en uno, ya que fabrica 
cerveza y fermenta. Agrega fácilmente 
ingredientes nuevos a recetas existentes 
o crea un lote desde cero. La interfaz de 
la aplicación te permite ver tu cerveza de 
forma remota y recibir notificaciones del 
progreso de tu cerveza. 

//  Visita beermkr.com para  
ver los precios.

beermkr.com

BOMBA DE FABRICACIÓN DE 
CERVEZA RIPTIDE™
Blichmann Engineering
Imagina una bomba de fabricación de 
cerveza que elimine la cavitación, sea fácil 
de limpiar, tenga una válvula incorporada 
y sea silenciosa. La bomba de fabricación 
de cerveza RipTide™ está diseñada 
específicamente para la fabricación de 
cerveza casera. 199,99 USD Incluye 
válvula y base: ¡valor minorista de 50 USD! 
Ahora disponible en 50 Hz con enchufe 
europeo y motor con certificación CE.

// 199,99 USD
parts.blichmannengineering.com/ 
ProductDetails.asp? 
ProductCode=aRipTide-Pump

THE BREWSSSIPHON™
BrewSensible
¿Harto de los sifones de plástico que  
se rompen?

BrewSSSiphon™ es ideal para ti. 

Con una estructura completamente 
de acero inoxidable 304 y silicona de 
alta temperatura, puede desarmarse 
completamente y desinfectarse en el horno.

Compra la última herramienta de 
transferencia que necesitarás en tu vida. 

// Desde 79,95 USD
brewsensible.com

HERVIDOR SPIKE+
Spike Brewing
Diles adiós a los puertos con rosca y a 
la cinta de Teflon. Nuestra nueva línea 
de hervidores Spike+ se basa en el lado 
profesional de la fabricación de cerveza 
con el uso estándar de accesorios de 
tres abrazaderas. El uso de una junta 
y abrazadera permite fijar o quitar 
rápidamente los accesorios, limpiar con 
facilidad y sellar a la perfección. Como 
todo nuestro equipo, los puertos están 
soldados por nuestros capacitados 
soldadores TIG en nuestro depósito.

//  Desde 240 USD (hervidor de 37 l 
[10 gal])

SpikeBrewing.com/plus

PANCHO’S KEG KOOLER™
Pancho’s Brewing Lab
Pancho’s Keg Kooler™ es el único 
enfriador de agua con patente en trámite 
que tiene capacidad para un barril Cornelius 
de 18 l (5 gal). Grifo, tanque de gas 
y mini regulador incluidos. Ideal para 
llevar a pícnics o reuniones sociales en 
estacionamientos, o para relajarse  
junto a la piscina. Cómpralo en  
www.PanchosBrewingLab.com

// 299,00 USD
panchosbrewinglab.com
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DE CERVEZA
CASERA

COMPETENCIAS

como ENTRETENIMIENTO En julio de 2015, que es invierno en Nueva Zelanda, Ed, Mike y yo tuvimos 
un problema. Los tres planeábamos realizar la primera Conferencia de 
Cerveceros Caseros de Nueva Zelanda en solo seis meses y necesitábamos 
el apoyo comprometido de los cerveceros caseros de la nación para 
hacerla realidad.

A primera vista, era poco probable que el plan 
tuviera éxito. A pesar de ser relativamente 
conocidos en nuestro pueblo natal Nelson, 
ya que Mike y Ed tenían una tienda local 
de cerveza casera y yo un blog popular  
sobre cerveza casera, no éramos muy 
importantes fuera de la región. Ninguno de 
nosotros había asistido a una conferencia 
de cerveza casera antes ni participado 
en ningún tipo de gestión de eventos.  

Los tres trabajábamos a tiempo completo,  
y el presupuesto para el evento era  
básicamente nulo.

Pero teníamos algunos factores a favor. 
Nelson es el centro de la industria del 
lúpulo de Nueva Zelanda y un destino 
turístico popular con un festival de cerveza 
artesanal anual tradicional. Decidimos hacer 
la conferencia en Nelson como evento de fin 

de semana, con una serie de actividades para 
el cervecero casero ávido. Organizamos una 
conferencia en torno a figuras públicas, como 
John Palmer, Chris White, Chris Colby, Mike 
“Sabroso” McDole, y James Spencer. Agregamos 
un gran centro de cerveza casera al festival y 
recorridos en autobús que ofrecían acceso al 
detrás de escena de la industria del lúpulo en 
época de cosecha: con seguridad, un paquete 
que motivaría a cualquier cervecero casero.

La Conferencia de Cerveceros Caseros de Nueva Zelanda atrajo a algunas 

de las figuras más conocidas en el mundo de fabricación de cerveza casera.
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El problema real era la competencia de 
cerveza casera. Nueva Zelanda ya tenía una 
competencia nacional exitosa basada en el 
enfoque del BJCP. Aunque estos eventos 
son excelentes para ayudar a las personas 
a fabricar mejor la cerveza, este formato de 
competencia exige un grupo comprometido 
de miembros expertos del jurado, algo que 
sería difícil de organizar en un pueblo pequeño 
como Nelson. Tal vez un factor más importante 
para tener en cuenta era que una competencia 
a puertas cerradas no habría hecho nada para 
contribuir a la atmósfera festiva del fin de 
semana o para alentar a más personas a que 
visiten Nelson.

Entonces, teníamos un desafío que enfrentar. 
¿Cómo podíamos diseñar una competencia de 
cerveza casera que fuera divertida de observar 
y que hiciera participar a todos los asistentes?

La magia negra de BrewMania
Definimos tres conceptos importantes.
1. Queríamos identificar un fabricante de 

cerveza que fuera el campeón, no solo la 
mejor cerveza.

2. Queríamos que la evaluación ofreciera 
una experiencia entretenida y agradable 
que tuviera lugar en una tarde y fuera 
abierta a todos los que quisieran 
participar.

3. Tal vez el mayor desafío fue que 
queríamos un formato escalable 
que diera cabida a la cantidad de 
fabricantes de cerveza que concursaran 
en la competencia y a la cantidad de 
personas que asistieran y quisieran 
evaluar, sin importar el número. 

Después de mucho hablar, meditar y 
beber cerveza, anunciamos el concepto de 
BrewMania a los fabricantes de cerveza 
crédulos de Nueva Zelanda, al cual 
describimos como una combinación de 
torneo de ajedrez con lucha mexicana.

Aquel que quisiera participar en BrewMania 
como fabricante de cerveza o miembro 
del jurado no tenía que tener muchos 
conocimientos. No obstante, hay muchos 
detalles que profundizar. Nunca fuimos 
específicamente reservados con respecto al 
funcionamiento del evento, pero aprendimos 
que incluso quienes tienen más que simple 
curiosidad muy a menudo deciden que 
prefieren aceptarlo como magia negra 
que dedicar tiempo a tratar de entender  
la matemática.

La matemática implicada no es más avanzada 
que lo que un estudiante de secundario 
podría enfrentar. Incorpora diversos aspectos 
de las competencias de clasificación, torneos 
pirámide y estadísticas, todos los cuales se 
seleccionaron para lograr los tres conceptos 
clave descritos y para facilitar lo máximo 
posible la participación de los fabricantes 
de cerveza.

En un mundo perfecto, todos los miembros 
del jurado probarían todas las cervezas. No 
obstante, si la intención es tener un evento 
que pueda dar cabida a 120 miembros del 
jurado, con muestras de tan solo 30  ml 
(1  oz), todos los fabricantes de cerveza 
necesitarían brindar casi 3,8  l (1  gal) de 
cada cerveza. Y, si 100 fabricantes de cerveza 
concursan con tres cervezas cada uno, cada 
miembro del jurado se tendría que enfrentar 
a trescientas muestras diferentes y a más 
de 7,6  l (2  gal) de cerveza para evaluar. 
¿Divertido? Probablemente. ¿Significativo y 
memorable? Tal vez no.

Por lo tanto, la competencia se realiza 
alrededor de mesas. Los miembros del 
jurado de cada mesa tienen la tarea de 
democráticamente identificar la mejor y la 
peor cerveza que tienen enfrente. La intención 
no es que los conjuntos de muestras sean de 
un tipo de cerveza específico, de manera que 
una mesa puede tener una mezcla de cervezas 
barleywine, ale cremosas y wit belgas. Se 
pueden entablar conversaciones divertidas 
en la mesa para definir qué fabricantes de 
cerveza deben recibir votos.

Cada participante presenta nueve botellas: 
tres botellas de tres cervezas diferentes cada 
una. Se les pide a los participantes que 
designen cuál de cada una de las tres 
cervezas debe asignarse a tres rondas de 
eliminación diferentes. Entonces, digamos, 
por ejemplo, se puede presentar una cerveza 
stout para la ronda 1, una cerveza saison para la 
ronda 2 y una cerveza IPA para la ronda 3. (Hay 
un proceso paralelo para los participantes 
que solo quieren participar con una o dos 
cervezas, pero no lo detallaremos aquí).

Todas las cervezas concursantes de la ronda 
1 se asignan a mesas de evaluación. Si hay 
80  cervezas concursantes y 10  mesas de 
evaluación, cada mesa recibe ocho cervezas. 
Cada miembro del jurado que evalúa las 
cervezas en una mesa recibe fichas para 
asignar a esas cervezas; específicamente, 
tiene una ficha menos que la cantidad total 

de cervezas. En una mesa con ocho cervezas, 
cada miembro del jurado recibe siete fichas.
Una vez que todos los miembros del jurado 
han asignado sus votos, se cuentan las fichas, 
y la cerveza con menor puntaje de cada mesa 
se elimina de la competencia. Además, un 
dato clave es que las cervezas concursantes 
de las rondas 2 y 3 de ese fabricante de 
cerveza también quedan eliminadas. Una 
vez que quedas fuera de la competencia 
principal, quedas descalificado.

Todos los fabricantes de cerveza cuyas 
cervezas de la ronda 1 sobreviven siguen 
en la ronda 2. Entonces, si tu cerveza 
stout de la ronda 1 logró permanecer en la 
competencia, tu cerveza saison ahora será 
la que se evaluará en la ronda 2. El mismo 
proceso se vuelve a repetir: se asignan fichas, 
y los fabricantes de cerveza cuyas cervezas 
no lleguen al puntaje quedan eliminados.

Si tu cerveza saison de la ronda 2 sobrevivió, 
entonces ahora tu cerveza IPA continuará en 
la tercera ronda de la competencia. La ronda 
3 una vez más continúa según el mismo 
proceso de votación y se cuentan las fichas.

Si sigues en la competencia después de la 
ronda 3, tus tres cervezas, la cerveza stout, 
saison e IPA, vuelven a competir en la 
ronda final. La competencia se organiza de 
manera que la cantidad de fabricantes de 
cerveza duplique la cantidad de mesas. De 
ese modo, tus tres cervezas ahora compiten 
directamente con las tres cervezas de otro 
fabricante de cerveza en una sola mesa; ese es 
el motivo por el cual se necesita una segunda 
botella. Cada mesa tiene la difícil tarea de elegir 
cuáles tres cervezas de los dos fabricantes de 
cerveza de la mesa son las mejores.

En nuestra competencia hipotética con 
10  mesas, las cervezas de 10 fabricantes 
sobrevivirían y pasarían a ser evaluadas por 
un pequeño panel de expertos, momento en 
el cual se evalúa la tercera botella. El último 
fabricante de cerveza que quede después 
de la evaluación del panel de expertos es el 
campeón BrewMania.

Primera travesía
En marzo de 2016, el primer día de la 
primera Conferencia de Cerveceros Caseros 
de Nueva Zelanda, 108 personas evaluaron 
unas 140 cervezas de más de 40 fabricantes 
de cerveza diferentes de todo el territorio de 
Nueva Zelanda.
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El arte, las ciencias y la estadística convergen en la Conferencia de Cerveceros Caseros 
 de Nueva Zelanda.
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en una parte fundamental de la Conferencia 
de Cerveceros Caseros de Nueva Zelanda. 
La cantidad récord de participantes de 
BrewMania de este año fue impulsada, 
sin dudas, por el primer premio para el 
campeón de fabricación de cerveza: un viaje 
gratis a Homebrew Con en Portland.

Los conceptos centrales descritos siguen 
estando, pero hicimos mejoras importantes 
en el funcionamiento. En la actualidad, todo 
se realiza a través de software personalizado. 
Desde la aceptación de inscripciones y la 
generación de los planes de registro de 
puntajes que utilizarían las mesas hasta 
la exhibición de tableros de puntaje en el 
evento y el envío posterior de resultados por 
correo electrónico, toda la magia negra se 
automatizó. Esto hace que los organizadores 
del evento solo se enfoquen en asegurarse de 
que las cervezas se sigan sirviendo y todos 
pasen un buen momento.

También se incorporó una competencia de 
“solo una cerveza” que se realiza en forma 
simultánea. Los fabricantes de cerveza que 
no tienen listas las tres cervezas pueden 
concursar solo con una o dos, y sus cervezas 
se evalúan junto con las cervezas concursantes 
sin evaluar de los fabricantes de cerveza 
eliminados de la competencia principal. 

Un truco que seguimos teniendo bajo la 
manga es para la cerveza comercial, cuando 
el volumen de producción ya no es una 
limitación. Inspirados en esto, Mike, Ed 
y yo desarrollamos un formato revisado a 
través del cual una sala grande de personas 
puede evaluar 20 o 30 muestras de cerveza 
diferentes y elegir democráticamente a un 
campeón de fabricación de cerveza después 
de que todas las personas probaron todas las 
cervezas. Esperamos probar este concepto a 
comienzos de 2019.

¿BrewMania en EE. UU.?
Para nuestro equipo, una de las partes más 
memorables de realizar la Conferencia de 
Cerveceros Caseros de Nueva Zelanda fue la 
oportunidad de pasar tiempo con las grandes 
figuras del mundo de fabricación de cerveza 
casera, codearse con quienes escriben los 
blogs, los libros y hacen los podcasts que 
los cerveceros caseros adoran escuchar. 
Todos los años, les hemos pedido a estos 
invitados importantes que dirijan el panel 
de evaluación de expertos en BrewMania y 
todos los años, nos han dicho que el formato 
de este evento es totalmente único y una 
excelente manera de tener una competencia 
de cerveza casera social y divertida. 
Animados por esto, nos entusiasma trabajar 
con clubes y organizaciones de cerveza 
casera en cualquier parte donde haya interés 
por organizar un evento BrewMania. 

cinco minutos. El evento fue más lento de lo 
previsto mientras ingresábamos manualmente 
los puntajes y creábamos a mano las hojas 
que utilizarían las mesas. Servimos la última 
cerveza 15 minutos antes de que venciera la 
licencia para servir alcohol en el lugar. 

¿Pero tuvo éxito? Al finalizar la loca velada, 
en medio de un mar de vasos de cerveza 
vacíos y rostros sonrientes, Ed, Mike y yo 
recibimos una ovación de pie de la multitud. 
BrewMania había llegado para quedarse.

Perfeccionamiento
Seguimos desarrollando el concepto de 
BrewMania y lo organizamos por tercera vez 
en marzo de 2018. El evento se convirtió 

En nuestro equipo, había mucho estrés e 
histeria. Dos semanas antes del evento, se habían 
vendido 100 entradas para evaluación, pero casi 
no se habían registrado cervezas concursantes. 
Todo el evento se organizó con planillas 
de cálculo y entrada manual de datos que 
desarrollaba y operaba la única persona que las 
entendía, justo el día antes de la fecha prevista  
de parto de su segundo hijo. El maestro 
de ceremonias del evento, el imperturbable 
James Spencer, estaba muy afectado por el 
desfase horario y tenía solo 40 minutos para 
informarse y entender bien la dinámica del 
evento antes de que BrewMania comenzara.

El plan para servir cerveza con eficacia a toda 
la sala cambió drásticamente en los primeros 
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El cambio de las competencias de 
cerveza casera de un enfoque tradicional 
de evaluación a puertas cerradas con 
paneles de expertos a un evento divertido, 
social y participativo es significativo. La 
combinación de personas con pasión por 
la fabricación de cerveza casera, una amplia 
selección de cervezas para degustar y 
evaluar, y el entusiasmo de la competencia 
se complementan a la perfección para dar 
lugar a un evento gratificante y divertido. 
La evaluación a puertas cerradas siempre 
tendrá su lugar. No obstante, es emocionante 
considerar el potencial de los formatos de 
competencias que adoptan este enfoque  
más hedonista.

Karl Summerfield es organizador de 
la Conferencia de Cerveceros Caseros 
de Nueva Zelanda. BrewMania es un 
concepto original desarrollado por 
BrewEvents, los organizadores de la 
Conferencia de Cerveceros Caseros de 
Nueva Zelanda. Escriban a info@nzhc.nz 
para tener la oportunidad de colaborar 
con este concepto. 
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Greg Young
Roseville, California
2 medallas de oro

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).

Greg Young creció y vive en Roseville, 
California, con su esposa y dos hijas. Desde 
que era niño, Young corría en motocicletas 
y disfrutaba de todo tipo de deportes 
relacionados con carreras de motocicletas 
o automóviles. Sus carreras lo llevaron 

por todo el territorio de California y con 
frecuencia a Chico, donde conoció por 
primera vez la cerveza artesanal en Sierra 
Nevada Brewing Co. El hermoso sistema de 
cobre que brillaba a través de la gigantesca 
ventana delantera fue algo que siempre le 
fascinó, pero su tamaño sugería que fabricar 
cerveza en su casa era imposible. Luego, 
en 2015, su esposa le compró un kit de 
fabricación de cerveza casera para Navidad.

“Recuerdo haber estado sorprendido de mí 
mismo por el hecho de que nunca se me 
ocurrió averiguar cómo fabricar cerveza en 
casa después de haber pasado todos esos 
años disfrutando la cerveza artesanal”, dice 
Young. Compró el libro de John Palmer How 
to Brew (Cómo fabricar cerveza) y lo leyó de 
principio a fin. Decidió no usar los equipos 
de extracción y convirtió el enfriador de 
agua viejo en una cuba de maceración. 
“Pensé que, si la fabricación de cerveza a 
base de granos malteados era la forma de 
hacerlo a escala profesional, iba a adoptar 
ese método desde el principio”.

Fabricó su primer lote a fines de enero de 
2016, y el pasatiempo captó su atención 
de inmediato. “El proceso y la ciencia, o al 
menos lo que entendí en ese momento, me 
absorbieron y consumieron. Puse toda mi 
energía, al punto de que casi se vuelve una 
obsesión, y leía y aprendía todo lo que podía 
para saber no solo cómo fabricar cerveza, 
sino cómo fabricar cerveza de calidad”.

Cuando llegó el momento de la Competencia 
Nacional de Cerveza Casera 2018, Young 

decidió solo participar con cervezas lager. 
“Realmente quería enfocarme en las 
cervezas lager por algunos motivos, pero 
el principal era desafiarme a mí mismo. Sin 
tener nada que ocultar, tuve que realmente 
asegurarme de que mi proceso fuera 
sólido, mis ingredientes fueran frescos y mi 
fermentación fuera perfecta”.

Las dos cervezas de la ronda final de 
Young fueron una cerveza lager americana 
y una cerveza lager clara internacional. 
“Fabriqué por primera vez la cerveza lager 
mexicana para el cumpleaños de un buen 
amigo en 2017. La cerveza lager americana se 
fabricó por primera vez a comienzos de 2018 
específicamente para las competencias en las 
que planeaba participar”. Su meta era fabricar 
cerveza limpia y ligera con un toque agregado 
de personalidad que pudiera apreciar 
cualquiera, desde un acérrimo amante de 
la cerveza artesanal hasta aquellos que solo 
bebían cerveza fabricada a gran escala.

La elaboración de la receta era diferente 
para las dos cervezas, pero ambas cervezas 
eran cervezas con adjuntos para las que se 
usó arroz o maíz triturado para hacer el 
cuerpo más ligero y hacer que la cerveza 
fuera más fácil de beber. A partir de ahí, a 
la cerveza lager americana se le agregó a lo 
último una pequeña cantidad de lúpulo para 
brindarle un leve toque de carácter adicional. 
Fermentada con levadura de cerveza lager 
americana de White Labs, esta cerveza tuvo 
un proceso largo de fermentación, que 
contribuyó al perfil limpio de la cerveza. A la 
cerveza lager clara internacional se le agregó 

Patrocinado por

Competencia Nacional de Cerveza 
Casera de EE. UU. 2018
de la American Homebrewers 
Association  
Ganadores generales

Premio Samuel  
Adams Ninkasi
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una buena cantidad de lúpulos Saaz al final 
para mejorar el carácter de lúpulo especiado 
y unir todo en una versión artesanal de la 
cerveza lager mexicana. Fermentada con 
levadura de cerveza lager mexicana de White 
Labs, esta cerveza tuvo el mismo proceso de 
fermentación que todas las otras cervezas 
lager de Young.

“El libro sobre cervezas lager de Greg Noonan 
fue un excelente recurso para mí. Creo que 
realmente me ayudó incorporar los métodos 
tradicionales y procesos de fermentación 
que dieron lugar a asombrosas cervezas lager 
durante todos estos años para mejorar”. Junto 
con Noonan, reconoce la serie de libros 
Brewing Elements de Brewers Publications, 
The Brewing Network y diversas personas que 
conoció en el camino como recursos vitales 
para su crecimiento y aprendizaje.

Michael Rogers
Wichita, Kansas

El premio al cervecero casero del año 
es para el fabricante de la mejor cerveza 
finalista de 33 categorías.

Michael Rogers comenzó a fabricar cerveza 
casera después de que su esposa Nicole 
le compró algunos equipos básicos de 
fabricación de cerveza y un equipo de 
extracción como regalo cuando vivían en 
Austin, Texas, en 1996.

“La experiencia fue gratificante, y la 
cerveza agradable de beber, por lo que 
ocasionalmente seguí fabricando extractos 
durante los siguientes  13  años”, recuerda. 
“Mi falta de entusiasmo por el embotellado, 
por lo general, pesaba más que mi deseo por 
fabricar cerveza”. Sin embargo, otro regalo de 

Cervecero casero  
del año
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“Hay tanta información disponible que 
puede ser abrumador en ocasiones y difícil 
de identificar lo que es cierto y lo que no. Lo 
que me ha resultado útil es probar aquello 
que encuentro y me parece que es probable que 
mejore mis procesos. Hay un motivo por el cual 
hay tanta información disponible: hay técnicas 
que son útiles para algunas personas, pero 
definitivamente no lo son para todas”.

Otro punto que Young atribuye a su éxito 
es mantenerse fiel a sí mismo al probar su 

cerveza y detectar realmente los matices 
sutiles de cada tipo de cerveza.

“Ajusta tu cerveza según los ejemplos clásicos. 
En cualquier momento en que elaboraba una 
receta o incluso probaba una cerveza que 
había creado, consultaba las pautas de tipos 
de cerveza del BJCP, evaluaba mi cerveza 
según los parámetros establecidos y también 
compraba ejemplos clásicos que aparecían 
y hacía una degustación comparativa. 
Sabía que mi cerveza no tendría el mismo 
sabor que ciertos ejemplos, y no quería 
necesariamente eso, pero al leer las pautas de 
tipos de cerveza y al elegir los elementos que 
consideraba que eran importantes incluir, 
considero que pude realmente personalizar 
mi cerveza artesanal”.

su esposa en 2009 facilitó considerablemente 
el proceso, lo cual revitalizó su interés por el 
pasatiempo.

“El refrigerador de barril... me permitió 
evitar la parte de la fabricación que menos 
me gustaba, por lo que empecé a fabricar con 
mayor frecuencia y tenía cerveza disponible 
en tres barriles. Después de otro año, me di 
cuenta de que podía hacer buenas cervezas 
de extracto, pero si deseaba hacer buena 
cerveza, debía comenzar a macerar. Después 
de leer bastante, sentí que estaba listo para 
el cambio”.

Comenzó a hacer maceraciones parciales, 
pero pronto adoptó el método de fabricación 
basada en granos malteados. “Mis opciones 
de fabricación de cerveza aumentaron 
considerablemente, al igual que la calidad 
de mi cerveza. Desde entonces, agregué otro 
refrigerador y ahora fabrico de 30 a 40 veces 
al año para tener de seis a ocho cervezas  
en barril”.

Los conocimientos de Rogers en ciencias 
complementan su pasatiempo. “Tengo un 
doctorado en fisiología del ejercicio y fui 
profesor en Wichita State University durante 
20 años”, explica. “Aunque mi investigación 
es sobre los beneficios del ejercicio para 
adultos mayores, tengo conocimientos en 
bioquímica del ejercicio, en particular, en 
las áreas de metabolismo de proteínas y 
carbohidratos. Mis estudiantes solían decir 
que es claramente mi asignatura favorita 
para enseñar por la pasión que tengo por 
este tema complicado”.

Su capacidad para explicarlo a un nivel 
que puedan entender incluye una sección 
que compara la glicólisis en humanos con 
la levadura durante la fermentación. “Mis 
conocimientos en bioquímica han sido de 
valor incalculable, ya que me permitieron 
realmente entender la ciencia de la 
fabricación de cerveza. No obstante, el arte 
de fabricar cerveza es lo que realmente 
disfruto”.

Denominó su operación de fabricación de 
cerveza casera ParaDocs Brewery. “Mi esposa 
también tiene un doctorado, así que los 
dos somos doctores. Nos denominamos 
‘Su galardonada cervecería del vecindario’ 
y somos muy conocidos entre los vecinos 
y otros amigos (tal vez porque la cerveza, 
para ellos, es gratis). Yo fabrico la cerveza, 
gestiono las redes sociales y hago los diseños 
de logotipo, etiquetas y camisetas. Nicole 
se especializa en el análisis de degustación 
inicial interno. Aunque en ocasiones es 
crítica, el mejor elogio que puede darme es 
cuando dice que ella compraría la cerveza si 
estuviera disponible comercialmente”.

Rogers participó en su primera competencia 
en 2012, por capricho. “Se hacía en 
Wichita y supe de ella unos días antes de 
la fecha límite para participar. Participé 
con lo que tenía disponible y gané tres 
medallas. Desde entonces, participo en dos 
a tres competencias al año y gané más de 
30  medallas. Honestamente, fueron más las 
cervezas concursantes con las que participé 
que perdieron, pero los comentarios son 
casi siempre muy útiles. Después de 
calificar cuatro veces para las Competencias 
Nacionales, me emociona haber obtenido 

Lean la publicación New Brewing 
Lager Beer:  

The Most Comprehensive Book  
for Home and Microbrewers  
(La nueva cerveza lager: el libro  
más completo para fabricantes de  
cerveza casera y a pequeña escala) de  
Greg Noonan en BrewersPublications.com.
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entre 1,030 y 1,050 es, por lo general, el 
objetivo y la limitación de nutrientes puede 
ser una herramienta eficaz para detener la 
fermentación en el momento justo. De lo 
contrario, se debe recurrir a la filtración 
estéril o a aditivos, como el sorbato de 
potasio. Los agentes clarificantes parecieron 
no ser necesarios”.

Las variedades de manzana tampoco se 
especifican en su receta. Cuando se le 
preguntó si había alguna manzana de postre 
en particular que diera mejores resultados 
con la sidra helada, Williams respondió: 
“Este es un tema del artículo. Aunque la 
sidra estándar se beneficia con la limitación 
de manzanas de postre para lograr un buen 
equilibrio y estructura de sabor, la sidra 
helada, en general, se basa en un eje un poco 
diferente, el del sabor dulce en comparación 
con el sabor ácido, y no depende de los 
sabores de las manzanas clásicas de la sidra”.

Como las manzanas de postre se prefieren 
para la sidra helada, Williams cree que es 
un buen tipo para los fabricantes de sidra 
principiantes. Las manzanas de postre están 
más disponibles, después de todo, que las 
manzanas seleccionadas específicamente 
para fabricar sidra.

Una técnica que se usa habitualmente para 
fabricar sidra es la de volver a endulzar. 
La sidra helada es dulce intencionalmente, 
pero ¿qué sucede si se le agregan ácidos 
o taninos para ajustar el equilibrio de la 
bebida terminada?

“Los taninos son un factor de poca 
importancia en la sidra helada, por lo que no 
hay mucho para decir al respecto”, explicó 
Williams. “No ajusté de forma directa el 
ácido; creo que es preferible ajustar el 

Nathan Williams
Somerville, Massachusetts
Boston Wort Processors 

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

Nathan Williams comenzó intencionalmente 
a fermentar bebidas en 1999, cuando 
sus nuevos compañeros de habitación lo 
invitaron para que ayude a fabricar. El padre 
de Williams era un entusiasta y aventurero 
fabricante de vinos, así que un sótano lleno 
de bombonas burbujeantes parecía algo 
totalmente normal y enseguida se tornó su 
pasatiempo y lo desarrolló.

Mientras vivía en el oeste de Massachusetts, 
en 2004, comenzó a asistir a lo que, en ese 
entonces, era un evento pequeño llamado 
los Días de Sidra del Condado de Franklin. 
Este le despertó el interés por la fabricación 

Fabricante de sidra del año
de sidra y además de volver a ese evento de 
forma periódica, comenzó a fabricar sidra 
al menos una vez al año y continuó desde 
entonces. Afortunadamente, hay varios 
huertos de manzanas excelentes en la zona.

En unas vacaciones en Montreal en el invierno 
de 2006 (que, según afirma Williams, fueron 
tan frías como se imaginan), conoció la 
sidra helada de esa región. En ese momento, 
la sidra helada no era muy conocida en 
Estados Unidos y sin dudas no era algo que 
estuviera disponible a nivel comercial.

“Fabricar lo que no puedes conseguir en 
ningún lado es una gran motivación”, 
afirmó Williams. Comenzó a experimentar 
con técnicas para producir en su casa. 
Después de esto, dio una charla en el evento 
Homebrew Con 2014 y escribió un artículo 
en el número de Noviembre/Diciembre 
2014 de Zymurgy. La sidra que le otorgó el 
premio al fabricante de sidra del año es una 
sidra helada que sigue el mismo proceso.

Williams está casado, tiene un hijo y un 
empleo diurno como ingeniero de software. 
Le encanta poder jugar con su pasatiempo y 
no tiene intenciones de volverse profesional 
ni de abrir su propia cervecería o fábrica de 
sidra comercial.

A diferencia de muchas recetas de sidra 
ganadoras de medallas de oro que honraron 
con su presencia las páginas de Zymurgy, la 
sidra helada de Williams no tiene nutrientes, 
agentes clarificantes ni estabilizadores, pero 
dijo que se hizo por diseño.
“Usé [la levadura] Safcider, pero con 
cuidado. Uno de los problemas de la sidra 
helada es que no conviene fermentarla hasta 
secarla, es decir, detenerse en algún punto 

un puesto finalista. Ser nombrado cervecero 
casero del año es surrealista y tal vez nunca 
lo entienda”.

Su cerveza para esta competencia, Nuclear 
Winter, era una cerveza IPA blanca. “Está 
basada en una receta que apareció en el 
número de 2012 de Zymurgy. La fabriqué 
al menos 20  veces desde entonces y sigo 
haciéndole ajustes cada vez que la fabrico. 
Es uno de mis tipos favoritos de cerveza, 
en especial, porque en general es una 
cerveza de primavera, y para mí, es una 
de las primeras señales que indican que 
se termina el invierno... La llamo Nuclear 
Winter (invierno nuclear) porque creo que 
sería una cerveza excelente para disfrutar  
 
 

si estuviéramos viendo el final de un invierno 
como consecuencia de la radiación nuclear, 
pero espero nunca probar esa teoría”.

Los principales componentes de su sistema 
de fabricación de cerveza casera son sencillos. 
“Sigo usando un equipo de plástico de 37 l 
(10 gal) para macerar. Uso agua de grifo de 
Wichita sin ningún tratamiento. Extraigo el 
mosto en lotes. Uso un enfriador de mosto 
de inmersión de cobre de 15  m (50  ft). 
No obstante, hay muchos procedimientos 
menores que adopté con los años mediante 
prueba y (mucho) error.

“Mi consejo es que, una vez que tengan su 
proceso y no cometan errores de desinfección 

y salud de la levadura, comiencen a jugar 
con las pequeñas cosas que pueden marcar 
una diferencia. Fabriquen cerveza con la 
mayor frecuencia posible y siempre piensen 
en cómo pueden mejorar. Jueguen con los 
diferentes perfiles de lúpulo, incluidos la 
adición de dry hops, las temperaturas de 
fermentación, las maltas base y caramelo, 
tipos de levadura distintos, etc. Cambien 
una cosa por vez, para poder identificar 
lo que dio resultados y lo que no, incluso 
cuando agreguen nuevos equipos o técnicas 
a su proceso de fabricación de cerveza. 
Tienen que ser diligentes y pacientes para 
fabricar una excelente cerveza, pero es  
muy posible”.
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Michael Wilcox
Wichita, Kansas
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 compartió el premio del año 
pasado al fabricante de sidra del año con Amy 
Satterlund; su biografía se puede encontrar 
en el número de Septiembre/Octubre 2017 de 
Zymurgy. Michael fue muy gentil al compartir 
extensas notas sobre su aguamiel finalista: Ode 
to Jadwiga. Podrán encontrar el texto completo 
en HomebrewersAssociation.org/so18.

No sería exagerado afirmar que este aguamiel 
es el principal motivo por el cual fabrico 
aguamiel, vino, cerveza y sidra.

Hace unos 14  años, mi futura esposa Pam 
y yo probamos por primera vez el Apis 
Poltorak Jadwiga, un aguamiel polaco dulce 
y sustancioso que incluye frambuesas, 
escaramujo, 16 % de graduación alcohólica 
y varios años de añejamiento en barril. 
Tiene caracteres de jerez y pasas, 
frambuesa suavizada y un cuerpo que 
puede denominarse opulento sin exagerar.  
Un verdadero néctar de los dioses.

Fabricante de  
aguamiel del año Los tipos de aguamiel polacos se diferencian 

según la cantidad de miel utilizada. Los 
principales son Dwojniak, con una parte 
de miel por una parte de agua, y Poltorak, 
con increíbles dos partes de miel por una de 
agua. Con el tiempo, se volvió evidente que 
no podría fabricar correctamente el Poltorak, 
al menos, sin cantidades significativas de 
agentes enriquecedores. (Los ejemplos 
comerciales pueden estar legalmente 
enriquecidos). No obstante, pensé que 
podría lograr algo en el nivel superior 
de Dwojniak y, después de experimentar 
con azúcar blanca y diversas levaduras, lo 
confirmé.

Después de unos años, estaba listo para 
probarlo. No es un clon, pero Jadwiga fue 
la mayor inspiración. En comparación con 
Jadwiga, mi aguamiel concursante tiene 
un sabor menos dulce y es más agradable 
de beber, con más frambuesa y sin rosa 
mosqueta. Tiene aproximadamente nueve 
años, en los cuales se mezclaron varios 
lotes y la micro oxidación se volvió una 
parte importante del perfil de sabor. Si 
alguna vez la domino de verdad, tal vez 
escriba algo sobre la oxidación intencional. 
La palabra oxidación, en general, tiene 
connotación negativa, pero desempeña un 
papel importante en el desarrollo del sabor.

Necesitamos oxidación, pero no en exceso 
ni demasiado rápido. Según mi experiencia, 
la resistencia del saco ayuda a evitar que las 
cosas sucedan muy rápido. Así, dejamos 
algo de espacio en la parte superior, pero 
no la mitad del fermentador medio vacía. 
Los cambios de desarrollo de sabor por la 
micro oxidación individual son ínfimos, 
pero con el tiempo, se convierten en 
una parte importante del sabor. Dejar el 
aguamiel en levadura prensada 71B hasta 
que tenga el sabor de levadura (autolisis) 
no es lo mismo, así que se debe proceder 
despacio. Se debe mezclar con otros lotes 
para lograr complejidad. Si lo que se quiere 
es experimentar, se debe caramelizar un 
pequeño porcentaje de miel para reforzar 
el sabor añejo. Esto es algo que empecé a 

hacer después de algunos experimentos con 
la oxidación intencional de Madeira con 
calor, pero cuidado, porque no dije quemar 
la miel. Se deben prever al menos tres años, 
preferentemente, cinco o más.

No vayan a la competencia con expectativas 
altas. Los tipos polacos no son conocidos, 
y yo incluso después de haber investigado 
exhaustivamente, no he adquirido mucha 
información. (Se aceptan con gusto más 
ejemplos de los lectores polacos). Son 
habituales las solicitudes de los miembros del 
jurado de más frambuesa. Después de muchos 
años de añejamiento, algunos miembros del 
jurado pueden argumentar que no se ha 
realizado en saco. Ignóralo... como el aguamiel, 
esos miembros del jurado mejorarán con 
el tiempo. Tengan cuidado de identificarla 
como “de oxidación intencional”. Para algunos 
miembros del jurado, esto puede interpretarse 
como “jerez” y pueden buscar el carácter de 
aldehído parecido al jerez más evidente de 
los frutos secos y las manzanas verdes. Estos 
están, pero son parte de un todo más grande 
y complejo y no se encuentran en un nivel 
tan elevado como el jerez más real.

Bebo este aguamiel a temperatura ambiente, 
y a diferencia de muchos otros proyectos 
a largo plazo, la bebo al menos una vez 
por semana y casi nunca la comparto. 
Tiene sabores de frambuesa añeja; azúcares 
caramelizadas; un poco de melaza, pasas y 
otros frutos secos; acidez bastante elevada, 
oculta principalmente por el sabor dulce; y 
una sensación importante y decadente en la 
boca, con mucho carácter de miel y alcohol 
omnipresente sin provocar una sensación de 
extremo ardor. De los 600 lotes de bebida 
fermentada, este es el que considero como 
el mejor y el que más me enorgullece. Pam 
era fanática, así que, si realmente fabrican 
esto, brinden por ella o por cualquier otra 
persona que hayamos perdido demasiado 
pronto.

equilibrio mediante un poco más o un poco 
menos de fermentación”.

Finalmente, si uno se tomará el trabajo de 
congelar la sidra para concentrarla, ¿por qué 
no congelarla después de la fermentación? 
Pero Williams respondió que ese proceso 
no era una comparación de manzanas con 
manzanas. “Si se congela/concentra después 

de la fermentación, es un producto totalmente 
diferente”, explicó. “Ese producto, en general, 
se conoce como aguardiente de manzanas. Es 
básicamente una forma de destilación en ese 
momento que genera todos los problemas de  
sabor que conlleva; además, se comenzaría 
con algo que se fermentó hasta quedar  
seco y no se obtendría el sabor dulce para 
lograr un equilibrio con otra cosa”.

Para obtener el informe detallado sobre cómo 
fabricar esta deliciosa bebida, consulten 
el artículo de Williams “Frozen: Making 
Ice Cider” (Bebidas congeladas: cómo  
fabricar sidra helada) en el número de 
Noviembre/Diciembre 2014 de Zymurgy.

Consulten las notas completas 
de aguamiel de Michael Wilcox en 

HomebrewersAssociation.org/so18.
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North Seattle Homebrew Club
Seattle, Washington

El premio al club Gambrinus, ahora  
en su décimo 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.

QUAFF
Quality Ale and  
Fermentation Fraternity  
San Diego, California

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. 

El premio al club Gambrinus 2018 se otorgó 
a North Seattle Homebrew Club (NSHC) 
de Seattle, Washington. Los miembros del 
NSHC Andrew Williams y Annie Johnson, 
ambos de Seattle, recibieron medallas de 
plata en la categoría  27 de cerveza ale 
silvestre americana y la categoría 32 de sidra 
y perada estándar, respectivamente.

El North Seattle Homebrew Club (NSHC) 
comenzó a operar en 2001 cuando Bob 
Blade publicó un volante en la tienda local 
de cerveza casera en el cual preguntaba 
si alguien quería formar un club. Los 
miembros del club dicen que les encanta 
el apoyo del grupo a los principiantes y 
su actitud amistosa. Algunos miembros 
fabrican cerveza desde hace décadas; otros, 
desde hace unos meses. Todos los miembros 
reciben el mismo trato, y el estilo personal 
del club se refleja en el modo en que se 
organizan las reuniones.

No hay cuotas ni estatutos. Todos los meses, 
un miembro organiza una reunión por 
iniciativa propia, así que la responsabilidad 
de mantener en movimiento al grupo es de 
los miembros del club. Como lo dijo un 
miembro: “Somos una comuna anarquista-

Premio al club 
Gambrinus

Premio al club de  
cerveza casera de  
la NHC

sindicalista. Nos turnamos para actuar como 
una especie de director durante la semana”.

Las reuniones se enfocan en el análisis 
sensorial, y las sugerencias se ofrecen en un 
entorno positivo y cordial. Varios miembros 
del NSHC abrieron cervecerías profesionales 
y siguen siendo miembros del club. Estos 
talentosos muchachos siguen apoyando al 
club con su conocimiento, experiencia y, 
fundamentalmente, cerveza.

Algunos eventos anuales del club 
son Stein Brew (consulten el seminario 
de Annie Johnson “Hot, Hot, Hot!” 
[¡Quema!] de Homebrew Con 2018 en 
HomebrewersAassociation.org/seminars) y 
Big Brew de la AHA. El NSHC también 
celebra la legalización de la cerveza casera 
todos los veranos con BeerStock 5060, 
cuando los clubes de todo el estado (e 
incluso del norte de Oregón y Vancouver, 
Columbia Británica) se unen en un festival 
de fabricación de cerveza casera que incluye 
un desfile y recaudación de fondos para 
el Rotary Club. Es un festival de cerveza 
casera que presenta a los clubes sirviendo  
cerveza casera, sidra, aguamiel y vino en 
puestos decorados.

Seattle es una comunidad diversa y amante 
de la cerveza que refleja los tipos de cerveza 
diversos de los miembros del club. El NSHC 
celebra su 18.º aniversario este año y espera 
tener éxito durante otros 18 años y más.

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 segunda ronda de 
la Competencia Nacional de Cerveza 
Casera (NHC). En 2018, el club de 
cerveza casera de San Diego Quality 
Ale and Fermentation Fraternity (QUAFF) 
ganó el prestigioso premio al club de 
cerveza casera de la NHC por tercer 
año consecutivo, con tres miembros que 
llevaron a casa medallas en la ronda final: 
una de oro, una de plata y una de bronce.

Lucas Orr ganó una medalla de oro en la 
categoría  28 de cerveza especial, con su 
Scottish Crème Brulee, una Wee Heavy 
con nitrógeno que incluía lactosa, vainilla 
y azúcar caramelizada (consulten la receta 
en la página 91). Brent Krohn se llevó 
la medalla de plata en la categoría  3 de 
cerveza pilsner, y Matt Davis junto con 
Diana Burk ganaron la medalla de bronce 

en la categoría  9 de cerveza ale irlandesa 
y escocesa, con su cerveza de exportación 
escocesa. Los tres ganadores de medallas de 
2018 de QUAFF provienen de San Diego.

QUAFF tiene una larga trayectoria de éxito 
en la NHC, incluida una tendencia de seis 
premios consecutivos al club de cerveza 
casera de la NHC de 2001 a 2006, y dos 
ganadores del premio Ninkasi en su haber 
(Jamil Zainasheff en 2004 y 2007, y Paul 
Sangster en 2011). Este legado de talento 
local en fabricación de cerveza naturalmente 
estimula el escenario de fabricación de 
cerveza artesanal de San Diego.

Desde la creación del club, numerosos 
miembros de QUAFF se han unido a la 
industria de la cerveza artesanal como 
fabricantes profesionales, y al menos 34 
cervecerías y una fábrica de aguamiel fueron 
fundadas o cofundadas por miembros  
de QUAFF.
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El 30 de junio de 2018, los participantes 
de la Competencia Nacional de 
Cerveza Casera (NHC) 2018 y los 

asistentes de Homebrew Con se reunieron 
para la ceremonia de premios de la NHC 
de este año. Más de 3200 cerveceros caseros 
y aficionados a la cerveza se reunieron en 
el 40.º evento Homebrew Con anual en 
el Centro de Convenciones de Oregón, 
donde asistieron a seminarios, establecieron 
contactos gracias a la cerveza y sometieron 
sus cervezas a la evaluación de los miembros 
del jurado en la competencia de cerveza 
más importante del mundo. Los cerveceros 
caseros recibieron medallas de oro, plata y 
bronce en 28 categorías de cerveza, tres de 
aguamiel y dos de sidra.

Desde 1979, la Competencia Nacional de 
Cerveza Casera de la AHA reconoce a las 
mejores cervezas, aguamiel y sidra caseras 
producidas por fabricantes en todo el mundo. 
En la Competencia Nacional de Cerveza 
Casera 2018, se evaluaron 8.405  cervezas 
concursantes de 3.517  cerveceros caseros 
de 50  estados y de Washington, D.C. y de 
18  países. De las cervezas concursantes 
de la primera ronda, 1203  pasaron a 
la ronda final, en la cual se evaluaron 
1142. En su trayectoria de 40 años, la 
Competencia Nacional de Cerveza Casera 
ha evaluado 143.240 cervezas. En la primera 
competencia, realizada en 1979 en Boulder, 
Colorado, se evaluaron 34 cervezas.

Los ganadores de este año incluyen a Michael 
Rogers de Wichita, Kansas, que ganó el 
premio al cervecero casero del año; Nathan 
Williams de Somerville, Massachusetts, 
que ganó el premio al fabricante de sidra 
del año; y Michael Wilcox de Wichita, 
Kansas, que ganó el premio al fabricante 
de aguamiel del año. QUAFF (Quality Ale 
and Fermentation Fraternity), con sede 
en San Diego, California, ganó el premio 
al club de cerveza casera de la NHC; y 
North Seattle Homebrew Club con sede en 
Seattle, Washington, ganó el premio al club 
Gambrinus; mientras que Greg Young de 
Roseville, California, ganó el premio Samuel 
Adams Ninkasi por acumular la mayor 
cantidad de triunfos en la competencia.

Competencia Nacional de Cerveza 
Casera de EE. UU. 2018
Competencia Nacional de 
Cerveza Casera  
Recetas con medalla de oro
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Z: Debe haber habido un enorme grupo de 
talentosos miembros del jurado de cervezas en 
ronda final para seleccionar en una meca de 
cerveza como Portland. ¿Quién es el responsable 
de mantenerlos contentos y qué tipo de incentivos 
ofrece la NHC para ellos por su participación de 
valor incalculable?

JM: Tuvimos un increíble nivel de interés 
para la evaluación de ronda final. Con la 
recepción de miembros del jurado del BJCP 
y la reunión anual de los miembros, junto 
con la conferencia, la competencia tiene un 
grupo grande y comprometido de miembros 
del jurado para seleccionar. En cuanto a la 
parte de mantener contentos a los miembros 
del jurado, el coordinador de miembros 
del jurado, Bruce Buerger, y yo, sin dudas 
hacemos lo mejor posible.

En la ronda final de este año, hubo unos 
200  miembros del jurado. Coordinar 
las tareas de los miembros del jurado es 
un trabajo arduo. La disponibilidad de 
miembros del jurado cambia continuamente 
hasta el día de la competencia, pero 
mientras tanto, Bruce hace un excelente 
trabajo para compatibilizar las necesidades 
de la competencia. Se desarrolla en un día 
completo de tres sesiones en el que servimos 
desayuno y almuerzo y nos enfocamos en 
realizar una competencia sin inconvenientes. 
Afortunadamente, muchos miembros del 
jurado esperan con ansias esta competencia 
cada año y no necesitamos mucho para 
convencerlos de participar.

Z: ¿Hubo cambios en la lista de lugares de 
la primera ronda este año, y hubo desafíos 
logísticos, o ese aspecto de la organización de la 
competencia en general fluye solo?

JM: Cada año presenta su propia serie de 
desafíos, pero gracias a las tantas personas 
dedicadas que trabajan en la competencia, 
todo en general termina fluyendo. Las 
personas involucradas en la competencia 
tienen un increíble talento para encontrar 
soluciones creativas a los problemas.

Un cambio logístico fue el de comprimir el 
período de evaluación de seis a tres semanas 
después del período de envíos. Hicimos este 
cambio para beneficio de los participantes 
y sus cervezas concursantes: menos tiempo 
de espera entre el envío y la evaluación 
mantiene más frescas las bebidas.

Otro desafío que la competencia tiene cada 
año es la selección de miembros del jurado. 
Cada lugar de primera ronda tiene entre 700 
y 750 cervezas concursantes, lo que requiere 
de muchos paladares para degustar. Los 

Pedimos al director de la NHC, John 
Moorhead, que respondiera unas preguntas  
sobre el evento de este año.

Zymurgy: ¿Cómo logras conseguir tantos 
voluntarios dedicados que ayuden a que una 
competencia tan masiva como esta se desarrolle 
sin problemas?

John Moorhead: Relaciones, confianza y 
comunicación. Las relaciones con todos 
los organizadores de la primera ronda y 
ronda final son el principal factor para 
encontrar y mantener a tantos voluntarios 
apasionados y dedicados. Los cerveceros 
caseros están ansiosos por ayudar a la 
AHA y NHC. Aprovechar esa pasión con una 
comunicación clara sobre lo que hay que lograr 
y capacitar a quienes participan hace que las 
personas regresen y nos ayuda a hacer mejoras 
incrementales año tras año, para lograr la 
ejecución de una competencia asombrosa.

Z: ¿Qué tipo de recepción tuvo Homebrew Con 
y la NHC de uno de los principales centros de 
cerveza artesanal y casera de Estados Unidos, 
específicamente Portland en Oregón? ¿Algún 
punto destacado para compartir?

JM: Para los principiantes, el evento 
Homebrew Con 2018 fue la segunda 
conferencia más importante que tuvimos. 
Tan solo eso indica el tipo de recepción 
que tuvo Portland para los cerveceros 
caseros. Portland sigue siendo la meca 
de los cerveceros caseros y artesanal y 
los aficionados a la cerveza en general, 
y organizar la conferencia 2018 y la 
competencia realmente fue un ejemplo de 
la próspera cultura cervecera de la ciudad.

Doce lugares de todo el territorio de 
Estados Unidos pasaron la primera ronda 
de evaluación: Austin, Chicago, Denver, 
Indianápolis, Kansas City, Minéapolis, 
Nueva York, Filadelfia, Portland, Oregón, 
Sacramento, San Diego y Tampa. 
Agradecemos a los más de 1000 voluntarios 
que trabajaron en estos lugares y en otros 
de todo el país, y que contribuyeron a que  
se llevara a cabo este gran homenaje al 
talento de fabricación de cerveza casera.

“Este año ha sido un año memorable para 
la American Homebrewers Association. 
Es inspirador ver tal concurrencia en la 
conferencia de este año y ver una camaradería 
y pasión tan fuertes entre los cerveceros 
caseros que viajaron desde lugares lejanos 
para rendir homenaje a su amor por la 
fabricación de cerveza casera”, afirmó Gary 
Glass, director de la American Homebrewers 
Association.

Además de la competencia, la conferencia 
brindó a los asistentes la oportunidad de 
mejorar sus habilidades de fabricación 
de cerveza y adquirir más conocimientos 
de cerveza casera a través de más de 
60 seminarios sobre tipos de cerveza, proceso 
de fabricación, ingredientes, fórmula de 
recetas, análisis sensorial y levadura.

“No estaríamos donde estamos hoy sin la 
visión, devoción y pasión de Charlie por esta 
comunidad”, agregó Glass. “Le agradecemos 
la sólida base que creó para más de un 
millón de cerveceros caseros en este país. 
Deja un legado perdurable”.

Coordinador de la NHC, John Moorhead.
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organizadores de primera ronda hacen un 
fantástico trabajo de captación y selección 
de miembros del jurado, pero si alguien 
quiere ayudar con la competencia, puede 
venir y evaluar la primera ronda.

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

JM: Hay muchos momentos memorables 
todos los años, pero uno que siempre 
recuerdo es la ceremonia de premios 
después de concluir la ronda final. Es 
el clímax de toda la competencia. Los 
participantes contienen la respiración con 
ansiedad mientras se anuncian los ganadores 
de medallas y esperan oír su nombre y verlo 
en la gran pantalla para que todos lo vean. 
Esas son algunas de las experiencias más 
memorables y emocionantes todos los años.

Z: La ronda final del año próximo, junto con 
Homebrew Con y la ceremonia de premios, se 
hará en Providence, Rhode Island, una ciudad 
con una comunidad de cerveceros caseros y 
artesanal muy orgullosa y apasionada. ¿Se 
realizarán cambios importantes en 2019?

JM: Es cierto lo de las comunidades cerveceras 
vibrantes y arraigadas de Providence, e 
imagino que esas comunidades han estado 
esperando ansiosas que la conferencia 
regresara a Nueva Inglaterra. La última 
conferencia de la región tuvo lugar en 1991 
en Manchester, Nuevo Hampshire.

El objetivo de cualquier cambio es mejorar 
la competencia para los participantes y 
voluntarios. Probablemente se realicen 
algunos cambios en la primera ronda y la 
ronda final, pero esos detalles se analizan 
con el Subcomité de Competencia de la 
AHA, así que por ahora no puedo decir 
nada. ¡Pero estén atentos a los anuncios de 
otoño!

Gracias, John, por tu arduo trabajo de gestión 
de este increíble evento. Y ahora veamos las 
recetas con medalla de oro de las 33 categorías 
de este año.

Amahl Turczyn es subredactor  
de Zymurgy. 
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CERVEZA CLARA EUROPEA

Categoría 2

CERVEZA LAGER CLARA 
ESTADOUNIDENSE

Categoría 1

AGUA
Usa 1,5 g de cloruro de calcio en la maceración 
y 2,4 g en el hervor. El objetivo debe ser 
40 ppm de Ca y 98 ppm de Cl.

LEVADURA
4 paquetes de levadura de cerveza lager 
mexicana White Labs WLP940, starter de 3 l

NOTAS DE FABRICACIÓN
Macera a 64 °C (148 °F) durante 90 minutos 
con recirculación constante durante la 
maceración para mantener la temperatura 
uniforme. Ajusta el pH con ácido láctico a 5,2. 
Al final de la maceración, sube la temperatura 
a 76 °C (168 °F), mantén la temperatura 
durante 10 minutos y luego empieza a escurrir 
y lavar. Realiza el lavado a 76 °C (168 °F). 
Hierve durante 90 minutos. Hierve a 9 °C 
(48 °F), oxigena y añade la levadura, deja que 
la temperatura aumente libremente a 11 °C 
(51 °F) y mantén esa temperatura. Una vez 
que llegue a 8 puntos de la densidad final, 
deja que la temperatura aumente libremente 
a 16 °C (60 °F) y espera 7 días de reposo para 

369 cervezas concursantes
Patrocinado por: 

Cargill Craft Malt

Greg Young
Roseville, California 

Ganador del premio Samuel Adams Ninkasi 
2018 de la AHA

“Hayden’s Lager”
Cerveza lager clara internacional 2A

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

Densidad inicial: 1,048 (12 grados Plato)
Densidad final: 1,009 (2,3 grados Plato)
Amargor:  21 IBU
Color:   3 según el SRM
Alcohol:   5,1 % según el volumen
Rendimiento: 82 %

MALTAS
3,47 kg.  (7,65 lb) de malta Mecca  

Grade Pelton
866 g (1,91 lb) de maíz triturado Briess

LÚPULOS
3 g (0,1 oz) de lúpulo Tettnang, 3,8 % 

de ácidos alfa a los 90 min
33 g (1,15 oz) de lúpulo Tettnang, 3,8 % 

de ácidos alfa a los 60 min
57 g (2 oz) de lúpulo Saaz, 3,2 % de 

ácidos alfa a los 5 min
17 g (0,6 oz) de lúpulo Tettnang, 3,8 % 

de ácidos alfa a los 5 min

315 cervezas concursantes
Patrocinado por: 

Five Star Chemical & Supply, Inc.

Greg Young
Roseville, California

Ganador del premio Samuel Adams Ninkasi 
2018 de la AHA

“John’s Lager”
Cerveza lager americana 1B

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

Densidad inicial: 1,040 (11 grados Plato)
Densidad final: 1,008 (2 grados Plato)
Amargor: 13 IBU de 2 a 3 según
Color: el SRM
Alcohol: 4,7 % según el volumen
Rendimiento: 82 %

vez que llegue a 8 puntos de la densidad final, 
deja que la temperatura aumente libremente a 
16 °C (60 °F) y espera 7 días de reposo para la 
reducción de diacetilo. Enfría lentamente, no 
más de 2,8 °C (5 °F) por día, hasta alcanzar una 
temperatura de 0 °C (32 °F), mantén 2 días 
una vez alcanzada la temperatura y coloca en 
barril. Almacena en el barril durante 3 semanas 
y luego aclara con gelatina. Carbonátala a 6 g/l 
(3 volúmenes). 

VERSIÓN CON EXTRACTO
Reemplaza 2,04 kg (4,5 lb) de jarabe de 
extracto de malta Pilsner por la malta de 
dos carreras clara. Reemplaza 454 g (1 lb) 
de dextrosa por maíz triturado. Reemplaza 
255 g (9 oz) 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.

SEGUNDO PUESTO
Medalla de plata: Gregory Strawser, 
Rochester, Nueva York, con Ryan Meztger, 
cerveza lager clara americana
Medalla de bronce: Kevin Nanzer de 
Sacramento, California, Brewing Network

MALTAS
2,72 kg  (6 lb) de malta clara de dos  

carreras Rahr
776 g (1,71 lb) de maíz triturado Briess
388 g (13,7 oz) de arroz triturado Briess

LÚPULOS
14 g (0,5 oz) de lúpulo Hallertau Tradition, 
 6,6 % de ácidos alfa a los 60 min
14 g (0,5 oz) de lúpulo Hallertau Tradition, 
 6,6 % de ácidos alfa a los 5 min

AGUA
Usa 1 g de cloruro de calcio y 1 g de yeso en la 
maceración. Utiliza 1,7 g de cada uno de estos 
en el hervor. El objetivo debe ser 50 ppm de 
Ca, 80 ppm de Cl, 64 ppm de SO4.

LEVADURA
Levadura lager americana White Labs WLP840, 
starter de 2,8 l

NOTAS DE FABRICACIÓN
Macera a 65 °C (149 °F) durante 90 minutos 
con recirculación constante durante la 
maceración. Ajusta el pH con ácido láctico 
a 5,2. Aumenta la temperatura a 76 °C 
(168 °F), mantenla durante 10 minutos y luego 
empieza a escurrir y lavar. Hierve durante 
60 minutos. Hierve a 7 °C (45 °F), oxigena 
y añade levadura, deja que la temperatura 
aumente libremente a 10 °C (50 °F) y mantén 
esa temperatura durante la fermentación. Una 

Continuación >>
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CERVEZA PILSNER

Categoría 3

VERSIÓN CON EXTRACTO
Reemplaza 4,31 kg (9,5 lb) de jarabe de 
extracto de malta Pilsner por las maltas Pilsner, 
vienesa y maltodextrina. Disuelve el extracto 
completamente en agua de ósmosis inversa. 
Continúa como se indica arriba. El color puede 
ser más oscuro (4 según el SRM) y la densidad 
final más alta (1,012) cuando se usa extracto.

SEGUNDO PUESTO
Medalla de plata: Brent Krohn, 
San Diego, California, Quality Ale and 
Fermentation Fraternity (QUAFF)
Medalla de bronce: Robert Lovelace, 
Denver, Carolina del Norte,  
Fermentation Nation

253 cervezas concursantes
Patrocinado por: 

Liquid Integrity

Kyle White
Long Beach, California  
Long Beach Homebrewers

“Bavarian Pils”
Cerveza pils alemana 5D

Volumen del lote:  26,1 l (6,9 galones 
estadounidenses)

Densidad inicial: 1,050 (12,5 grados Plato)
Densidad final:   1,009 (2,3 grados Plato)
Amargor:  de 23 a 25 IBU
Color:  3 según el SRM
Alcohol:  5,4 % según el volumen
Rendimiento: 79 %

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

Barke Pils
340 g (0,75 lb) de malta vienesa 

Weyermann
340 g (0,75 lb) de malta Briess Carapils

LÚPULOS
8 g (0,28 oz) de lúpulo Magnum 

alemán, 14,5 % de ácidos alfa  
a los 90 min

15 g (0,53 oz) de lúpulo Hallertau 
americano, 4,9 % de ácidos alfa 

 a los 30 min
15 g (0,53 oz) de lúpulo Hallertau 

americano, 4,9 % de ácidos alfa 
 a los 15 min

AGUA
Agua de ósmosis inversa, 0,45 g/gal de CaCl2, 
0,12 g/gal de MgSO4, 0,2 ml/gal de ácido 
láctico al 88 %.

LEVADURA
Levadura lager White Labs WLP833 German 
Bock (2000 a 2500 millones de células/l/ 
grados Plato.

INGREDIENTES ADICIONALES
1 cápsula  de Servomyces a los  

 10 min
1 comprimido de Whirlfloc a los 10 min

NOTAS DE FABRICACIÓN
Usa el método sin lavado con 37 l (10 gal) de 
agua de ósmosis inversa (7,26 l/kg [3,48 qt/lb]). 
Macera a una temperatura de 66 °C (151 °F). 
Deja reposar durante 4 horas; durante ese 
tiempo, la temperatura de maceración podrá 
disminuir hasta 61 °C (142 °F). Aumenta la 
temperatura a 69 °C (156 °F) mediante la 
aplicación de calor directo y recirculación. 
Escurre y hierve durante 90 minutos. Enfría 
hasta alcanzar una temperatura de 8 °C (46 °F) 
y añade la levadura con 90 segundos de 
O2 puro. Controla la temperatura con un 
termopozo en tu fermentador. Fermenta a 
9 °C (48 °F) hasta que la densidad sea de 1,020 
(unos 5 días). Deja que la temperatura aumente 
a 11 °C (52 °F) hasta que la densidad sea de 
1,012 de densidad específica (unos 2 días). 
Deja que la temperatura aumente a 17 °C 
(62 °F) hasta que su finalización (unos 3 días). 
Haz una transferencia cerrada a un barril 
totalmente purgado con CO2 y desinfectado. 
Enfría hasta alcanzar una temperatura de 
0 °C (32 °F) y almacena durante 2 semanas. 
Carbonátala a 5 g/l (2,5 volúmenes) de CO2. El 
tiempo muy prolongado de maceración es una 
función de conveniencia, pero crea un mosto 
muy fermentable. Usa agentes clarificantes de 
gelatina si es necesario para aclarar después 
del almacenamiento (1 cucharadita en 200 ml 
de agua destilada, calentada a 66 °C [150 °F]). 
Almacena y agrega el agente clarificante a 
0 °C (32 °F). Sirve a entre 3 y 4 °C (38 y 40 °F).

la reducción de diacetilo. Enfría lentamente, 
no más de 2,8 °C (5 °F) por día, hasta alcanzar 
una temperatura de 1 °C (34 °F) y mantén 
por 2 días una vez alcanzada la temperatura 
y coloca en barril. Almacena en el barril 
durante 2 semanas y luego agrega la gelatina. 
Carbonátala a 6 g/l (3 volúmenes).

VERSIÓN CON EXTRACTO
Reemplaza 2,49 kg (5,5 lb) de jarabe de 
extracto de malta Pilsner por la malta Pelton. 
Reemplaza 0,57 kg (1,25 lb) de dextrosa 
por maíz triturado. 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: Justin McClenahan, 
Silver Spring, Maryland
Medalla de bronce: Ryan Kopp, 
Cranston, Rhode Island, Rhode Island 
Brewing Society
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CERVEZA ÁMBAR EUROPEA

Categoría 4

15 minutos o hasta que quede clara. Sin lavar, 
llena con agua, hierve durante 60 minutos y 
añade ácido láctico para alcanzar un pH de 
5,2 si es necesario. Transfiere al fermentador 
a 9 °C (48 °F), fermenta a esa temperatura 
durante 10 días y luego auméntala a 14 °C  
(58 °F) durante 4 días. Enfría y carbonátala a 
2 °C (36 °F) durante 14 días hasta que quede 
clara.

VERSIÓN CON EXTRACTO
Reemplaza 2,04 kg (4,5 lb) de jarabe de 
extracto de malta Pilsner por malta Pilsner. 
Reemplaza 1,59 kg (3,5 lb) de jarabe de 
extracto de malta vienesa por malta vienesa. 
Reemplaza 397 g (14 oz) de jarabe de extracto 
de malta muniquesa por malta muniquesa. 
Remoja las maltas Cara-Amber, Victory y Black 
Prinz en agua de ósmosis inversa a 71 °C 
(160 °F) durante 30 minutos. Escurre los 
granos y disuelve el extracto completamente 
en el mosto resultante, y luego llena hasta 
alcanzar el volumen de hervor deseado con 
agua de ósmosis inversa. Continúa como se 
indica arriba.

SEGUNDO PUESTO
Medalla de plata: Chris Bozzo, Livermore, 
California, con Ryan Reed, Marzen
Medalla de bronce: Matthew Border, Sur 
de Boston, Massachusetts, Boston Wort 
Processors, Viena

273 cervezas concursantes
Patrocinado por: 
Gambrinus Malting

Robert Lovelace
Denver, Carolina del Norte 

Fermentation Nation

“Vienna Lager”
Cerveza lager vienesa 7A

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

Densidad inicial: 1,052 (12,8 grados Plato)
Densidad final: 1,013 (3,8 grados Plato)
Amargor:  31 IBU
Color:  28 según el SRM
Alcohol:  5,2 % según el volumen
Rendimiento: 64 %

MALTAS
2,95 kg  (6,5 lb) de malta Pilsner Weyermann
2,27 kg  (5 lb) de malta vienesa Weyermann
0,68 kg  (1,5 lb) de malta muniquesa 

Weyermann II
227 g (8 oz) de malta Briess Victory
227 g (8 oz) de malta Cara-Amber 
 Weyermann
68 g (0,15 lb) de malta Briess Black Prinz 

LÚPULOS
18 g (0,63 oz) de lúpulo Magnum, 14 % 

de ácidos alfa a los 60 min
28 g (1 oz) de lúpulo Tettnang, 3,5 % de 

ácidos alfa a los 0 min

AGUA
Agua de grifo con bajo contenido de minerales

LEVADURA
2 paquetes de levadura lager alemana White 
Labs WLP830, starter de 3 l

INGREDIENTES ADICIONALES
1 comprimido de Whirlfloc a los 0 min

NOTAS DE FABRICACIÓN
Ajusta el pH a 5,2 con el ácido láctico para 
la maceración. Macera en forma escalonada 
según el sistema de maceración de infusión 
de recirculación (recirculating infusion mash 
system, RIMS) a 62 °C (144 °F) durante 
30 minutos, a 70 °C (158 °F) durante 
30 minutos, a 77 °C (170 °F) durante 

CERVEZA LAGER  
NEGRA EUROPEA

Categoría 5 (162 °F) y mantén la temperatura durante 
60 minutos a 64 °C (148 °F). Realiza el lavado 
a 76 °C (168 °F) con 31.2 l (8,23 gal) de agua. 
Hierve durante 120 minutos, agrega la primera 
adición de lúpulo a los 60 minutos y la última 
a los 10 minutos. Fermenta a 13 °C (55 °F) 
durante dos semanas. Almacena durante ocho 
semanas a 2 °C (35 °F).

VERSIÓN CON EXTRACTO
Reemplaza 3,18 kg (7 lb) de jarabe de extracto 
de malta muniquesa por la malta muniquesa. 
Remoja la malta Carafa en una bolsa para 
granos en agua de ósmosis inversa a 71 °C 
(160 °F) 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: Paul Brown, Pinole, 
California, Diablo Order of Zymiracle 
Enthusiasts, cerveza lager negra internacional
Medalla de bronce: Jonathan Lizenby, 
Harvest, Alabama, 256 Brewers, cerveza 
schwarzbier (cerveza negra)

189 cervezas concursantes
Patrocinado por: 

Briess Malt & Ingredients Co.

Shawn Miller
Cheyenne, Wyoming

 High Plains Drafters 

“Dark Rhine”
Cerveza schwarzbier (cerveza negra) 8B

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

Densidad inicial: 1,051 (12,8 grados Plato)
Densidad final: 1,014 (3,5 grados Plato)
Amargor:  25 IBU
Color:  28 según el SRM
Alcohol:  4,9 % según el volumen
Rendimiento: 70 %

MALTAS
4,54 kg  (10 lb) de malta muniquesa
227 g (8 oz) de malta Carafa II

LÚPULOS
28 g (1 oz) de lúpulo Hallertau Mittelfrüh, 
 4 % de ácidos alfa a los 60 min
7 g (0,25 oz) de lúpulo Liberty, 4,4 % de 

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

ácidos alfa a los 10 min

LEVADURA
2 paquetes de levadura lager bávara o un 
starter de levadura

NOTAS DE FABRICACIÓN
Agrega 16 l (4,25 gal) de agua a 72 °C 
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CERVEZA LAGER  
EUROPEA FUERTE

el hervor. Añade los lúpulos, el nutriente 
de levadura y el comprimido de Whirlfloc 
15 minutos antes de apagar la llama. Hierve 
durante 60 min en total, de manera que 
queden 24 l (6,5 gal). Enfría hasta alcanzar 
una temperatura de 27 °C (80 °F) con un 
enfriador de inmersión. Hierve el O2 puro 
durante 1 minuto. Disminuye rápidamente 
la temperatura a 7 °C (45 °F). Añade la 
levadura y deja que la temperatura aumente a 
10 °C (50 °F). Continúa la fermentación a esa 
temperatura (lleva de 2 a 3 semanas). Cuando 
la cerveza alcance la densidad final, disminuye 
rápidamente la temperatura a 2 °C (35 °F). 
Disuelve 7 g de gelatina en 250 ml (8,45 oz) 
de agua caliente. Añade la mezcla de gelatina 
y agita suavemente para mezclar. Almacena a 
2 °C (35 °F) durante 30 días. Transfiere a un 
barril Cornelius de 18,9 l (5 gal) y carbonata a 
4,6 g/l (2,3 volúmenes).

VERSIÓN CON EXTRACTO
Reemplaza 3,63 kg (8 lb) de jarabe de extracto 
de malta Pilsner por la malta Pilsner, 1,36 kg 
(3 lb) de jarabe de extracto de malta muniquesa 
por la malta muniquesa y 454 g (1 lb) de jarabe 
de extracto de malta vienesa por la malta 
vienesa. No uses la malta ácida. Disuelve el 
extracto completamente en agua de ósmosis 
inversa y luego llena hasta alcanzar el volumen 
de hervor deseado con agua de ósmosis 
inversa. Continúa como se indica arriba.

SEGUNDO PUESTO
Medalla de plata: Tim Lawson, Cincinnati, 
Ohio, Doppelbock
Medalla de bronce: Robert Friedman, 
Palm Beach Gardens, Florida, Palm Beach 
Draughtsmen, cerveza helles bock

247 cervezas concursantes
Patrocinado por: 

Rahr Malting

Christopher Norris
San José, California 

Bay Area Mashers

“Aurora”
Cerveza Helles Bock 4C

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

Densidad inicial: 1,066 (16,3 grados Plato)
Densidad final: 1,014 (3,5 grados Plato)
Amargor:  24 IBU
Color:  7 según el SRM
Alcohol:  7 % según el volumen
Rendimiento: 70 %

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

Weyermann
227 g (5 lb) de malta muniquesa 

Weyermann tipo I
0,9 kg (2 lb) de malta vienesa Weyermann
113 g (4 oz) de malta ácida Weyermann

LÚPULOS
14 g (0,5 oz) de lúpulo Hallertau 

Magnum, 12,4 % de ácidos alfa 
incorporado al principio en el 
mosto (FWH)

17 g (0,6 oz) de lúpulo Hallertau 
Mittelfrueh, 4 % de ácidos alfa a  
los 15 min

AGUA
36 l (39 qt) de agua destilada
5 g de cloruro de calcio (0,5 g/gal 

aproximadamente)

LEVADURA
Levadura lager alemana Bock White Labs 
WLP833 Dos paquetes en un iniciador de 1,5 l, 
en dispositivo de mezcla durante 24 horas.

INGREDIENTES ADICIONALES
1 ml  de FermCap-S añadido antes  

del hervor
2 g de nutriente Wyeast
1 compri-  de Whirlfloc a los 15 min
   mido  antes de apagar la llama

NOTAS DE FABRICACIÓN
Macera a 66 °C (150 °F) durante 30 minutos. 
Transfiere el mosto a la olla con los lúpulos 
incorporados al principio de. La recirculación 
-FWH- (recoge 30 l [8 gal]). Agrega FermCap-S 
al mosto en el hervidor antes de iniciarse 

CERVEZA DE  
TRIGO ALEMANA

Categoría 7 LÚPULOS
28 g (1 oz) de lúpulo Tettnang, 4 % de 

ácidos alfa a los 60 min
9 g (0,3 oz) de lúpulo Czech Saaz, 

3,5 % de ácidos alfa a los 15 min

LEVADURA
Levadura ale White Labs WLP300 Hefeweizen 
o Wyeast 3068 Weihenstephan Weizen

NOTAS DE FABRICACIÓN
Usa agua de grifo filtrada. Macera a 68 °C 
(154 °F) con unos 20,8 l (5,5 gal) de agua 
durante 60 minutos. Con el método de 
fabricación de cerveza en bolsa (brew in a bag, 
BIAB) después de drenar el mosto principal, 
macera con 7,5 a 9,4 l (2 a 2,5 gal) de agua 
a 77 °C (170 °F) durante de 10 a 15 minutos. 
Recolecta 28,3 l (7,5 gal) para el hervor de 
90 minutos. Fermenta a 17 °C (62 °F).

200 cervezas concursantes
Patrocinado por: 

Thumbpint

Alexander Lemp
East Islip, Nueva York 

Association of Long Island Homebrew Clubs

“Roger That”
Cerveza Roggenbier (cerveza histórica) 27H

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

Densidad inicial: 1,060 (14,8 grados Plato)
Densidad final: 1,014 (3,5 grados Plato)
Amargor:  17 IBU
Color:  15 según el SRM
Alcohol:  6 % según el volumen
Rendimiento: 70 %

MALTAS
2,83 kg  (6,25 lb) de malta de centeno 
1,59 kg  (3,5 lb) de malta muniquesa
1,36 kg  (3 lb) de malta Pilsner
454 g (1 lb) de malta Caramunich II 

Weyermann
57 g (2 oz) de malta Carafa Special II 

Weyermann

Continuación >>

Categoría 6
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CERVEZA ALE CLARA  
BRITÁNICA

Categoría 8
LEVADURA
Levadura londinense ESB Wyeast 1968

AGUA
Agua de grifo filtrada por carbón

NOTAS DE FABRICACIÓN
Macera a 66 °C (150 °F) durante 60 minutos 
o hasta que se complete la conversión. Realiza 
el proceso de Vorlauf durante 10 minutos 
o hasta que el mosto esté claro y recolecta 
el mosto. Lava el mosto por etapas con 
agua para alcanzar los 28,3 l (7,5 gal) de 
volumen previo al hervor (proceso de Vorlauf 
y transferencia de mosto claro). Hierve durante 
60 minutos según los momentos de adición 
de lúpulos. Enfría el mosto hasta alcanzar 
una temperatura de 19 °C (66 °F), agrega 
la levadura londinense ESB y fermenta a la 
misma temperatura durante de 10 a 14 días. 
Transfiere al fermentador secundario y deja 
reposar durante 14 días a 19 °C (66 °F). 
Disminuye rápidamente la temperatura a 1 °C 
(34 °F) durante 2 días, transfiere al barril y 
carbonátala a 207 kPa (30 psi) durante 2 días.

VERSIÓN CON EXTRACTO
Reemplaza 2,95 kg (6,5 lb) de jarabe de 
extracto de malta clara por la malta clara. 
Remoja los granos restantes en una bolsa para 
granos en agua de ósmosis inversa a 71 °C 
(160 °F) 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: Keith Klingler, Pittsburg, 
California, con Vito Delucchi, Diablo Order of 
Zymiracle Enthusiasts (DOZE), cerveza ale 
burbujeante australiana
Medalla de bronce: Christopher Leon, 
Cypress, Texas con Sam Almerico,  
Strong Bitter

234 cervezas concursantes
Patrocinado por: 
Alternative Beverage

Louis Strowger
Brewmerton, Washington 

West Sound Brewers

“Lou’s Best ESB”
Mejor cerveza Best Bitter 11B

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

Densidad inicial: 1,050 (12,4 grados Plato)
Densidad final: 1,012 (3,1 grados Plato)
Amargor:  41 IBU
Color:  12 según el SRM
Alcohol:  5 % según el volumen
Rendimiento: 70 %

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

Maris Otter
454 g (1 lb) de malta caramelo Hugh Baird 

de 55 grados Lovibond
340 g  (12 oz) de malta ámbar Crisp
227 g (8 oz) de malta marrón Hugh Baird 
 de 60 grados Lovibond

LÚPULOS
38 g (1,35 oz) de lúpulo Northern Brewer, 

6,8 % de ácidos alfa a los 60 min
28 g (1 oz) de lúpulo East Kent Goldings, 
 6,1 % de ácidos alfa a los 15 min
14 g (0,5 oz) de lúpulo East Kent 

Goldings, 6,1 % de ácidos alfa a 
los 5 min

VERSIÓN CON EXTRACTO
Reemplaza 2,5 kg (5,5 lb) de jarabe de extracto 
de malta de centeno y 1,13 kg (2,5 lb) de 
jarabe de extracto de malta muniquesa por 
las maltas de centeno, muniquesa, Pilsner y 
Caramunich. Remoja la malta Carafa Special 
en agua de ósmosis inversa a 71 °C (160 °F) 
durante 30 minutos. Escurre, quita los granos, 
disuelve el extracto completamente y llena 
hasta alcanzar el volumen de hervor deseado y 
procede como se indica arriba.

SEGUNDO PUESTO
Medalla de plata: Dennis Pike, Chapel 
Hill, Carolina del Norte, Nash Street 
Homebrew Club, cerveza weissbier
Medalla de bronce: Tyler Cipriani, 
Longmont, Colorado, con Blazey Heier, 
Wichita Homebrewers Organization (WHO), 
cerveza weissbier

JUNE 27–29
Providence, Rhode Island

Watch Homebrew Con Seminars Online: HomebrewersAssociation.org/seminars

41th Annual
National
Homebrewers
Conference

See You Next Year!

Conviertan una 
receta en extracto en 

HomebrewersAssociation.
org/how-to-brew/3-simple-

steps-converting-grain-recipes-
extract/.
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CERVEZA ALE CLARA  
AMERICANA

Categoría 10

CERVEZA ALE IRLANDESA  
Y ESCOCESA

Categoría 9

309 cervezas concursantes
Patrocinado por: 

BJ’s Restaurant & Brewhouse

Jon Weaver
Chicago, Illinois

“Alabama Hopslammer”
Cerveza ale clara americana 18B

LÚPULOS
14 g (0,5 oz) de lúpulo Crystal a los 45 min
14 g (0,5 oz) de lúpulo Mosaic a los 20 min
14 g (0,5 oz) de lúpulo Glacier a los 20 min
14 g (0,5 oz) de lúpulo Centennial a los 

15 min
14 g (0,5 oz) de lúpulo Mosaic a los 5 min
14 g (0,5 oz) de lúpulo Glacier a los 5 min
14 g (0,5 oz) de lúpulo Centennial a los 

0 min
14 g (0,5 oz) de lúpulo Amarillo a los 

0 min
14 g (0,5 oz) de lúpulo Crystal a los 0 min
57 g (2 oz) de lúpulo Amarillo (hopback)
57 g (2 oz) de lúpulo Simcoe, dry hop a los 

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

los 3 días
14 g (0,5 oz) de lúpulo Mosaic Cryo, 
 dry hop a los 3 días

AGUA
100 ppm de Ca, 70 ppm de Cl, 150 ppm de SO4

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

Densidad inicial: 1,056 (13,8 grados Plato)
Densidad final: 1,014 (3,5 grados Plato)
Amargor:  45 IBU
Color:  6 según el SRM
Alcohol:  5,6 % según el volumen
Rendimiento: 72 %

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

carreras Rahr
1,36 kg  (3 lb) de malta ale clara Weyermann
454 g (1 lb) de malta Barke Munich 

Weyermenn
227 g (8 oz) de malta Caramunich II 

Weyermann
113 g (4 oz) de malta acidulada 

Weyermann
 

cuidado de no quemar el mosto. Esto permitirá 
una buena caramelización. Añade este 1,89 l 
(1/2 gal) de mosto al hervidor principal y hierve 
durante 60 minutos. Después de hervir durante 
60 minutos, enfría el mosto hasta alcanzar una 
temperatura de 13 °C (55 °F) o hasta alcanzar la 
temperatura más baja a la que llegue el enfriador. 
Agrega el starter de levadura en el mosto frío 
y fermenta a 13 °C (55 °F) durante 3 semanas. 
Cuando la densidad llegue a 1,010 (2,5 grados Plato), 
transfiere la cerveza a un fermentador secundario 
o barril. Almacena la cerveza en el fermentador 
secundario o barril a 1 °C (33 °F) durante 30 días 
antes de servirla. El tipo de cerveza requiere un 
nivel de carbonatación bajo a medio.

VERSIÓN CON EXTRACTO
Reemplaza 2,38 kg (5,25 lb) de jarabe de 
extracto de malta clara por la malta clara 
Propino. Remoja las maltas de chocolate y 
caramelo con cebada tostada en una bolsa 
para granos en agua de ósmosis inversa a 71 °C 
(160 °F) 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: Robert Smith, Newton, 
Nueva Jersey, Sussex County’s United Brewers 
& Alchemists, cerveza ale roja irlandesa 
Medalla de bronce: Matt Davis, San 
Diego, California, con Diana Burk, QUAFF 
(Quality Ale and Fermentation Fraternity), 
cerveza de exportación escocesa

210 cervezas concursantes
Patrocinado por: 

St. Louis Wine & Beer Making

Todd Stewart
Chicago, Illinois 

C.H.A.O.S. Brew Club

“Stewpid Propino”
Cerveza clara escocesa 14A

Volumen del lote:  23 l (6,08 galones 
estadounidenses)

Densidad inicial: 1,034 (8,5 grados Plato)
Densidad final: 1,010 (2,5 grados Plato)
Amargor:  17 IBU
Color:  18 según el SRM
Alcohol:  3,3 % según el volumen
Rendimiento: 75 %

MALTAS
2,9 kg  (6, lb) de malta clara Muntons Propino
136 g  (4,8 oz) de malta de cebada tostada 

de 400 grados Lovibond
85 g  (3 oz) de malta de chocolate de 

400 grados Lovibond
71 g (2,5 oz) de malta caramelo tostada 

doble Simpsons de 105 grados 
Lovibond

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

ácidos alfa 
 a los 60 min

AGUA
1 g/gal de CaCl2 en agua de maceración y agua 
de lavado, ajustar el agua de maceración y de 
lavado a un pH de 5,3 con ácido láctico

INGREDIENTES ADICIONALES
1 comprimido de Whirlfloc a los 10 minutos 
Nutriente de levadura a los 10 minutos

LEVADURA
Levadura ale escocesa Wyeast 1728, iniciador 
de 2 l

NOTAS DE FABRICACIÓN
Macera a 67 °C (152 °F) durante 60 minutos 
con 12 l (12,8 qt) de agua caliente. Lava el 
mosto por etapas con 28 l (7,42 gal) de agua 
a 76 °C (168 °F). Recolecta los primeros lotes 
de 3,7 l (1 gal) en un recipiente de hervor 
aparte. Al recolectar el mosto restante en 
el hervidor, deja hervir los primeros lotes de 
3,7 l (1 gal). Hierve estos lotes de mosto 
hasta que queden reducidos a la mitad y ten 

Continuación >>
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una válvula de descompresión; luego, deja 
carbonatarse/completarse. De lo contrario, 
fermenta en fermentador primario hasta que 
se alcance la densidad final y transfiere/envasa 
según la práctica habitual.

VERSIÓN CON EXTRACTO
Reemplaza 3,74 kg (8,25 lb) de jarabe de 
extracto de malta clara por la malta ale clara 
y la malta clara, y 510 g (18 oz) de jarabe de 
extracto de malta muniquesa por las maltas 
muniquesa y Caramunich. No uses la malta 
acidulada. 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: Lee Holyoak, Bluffton, 
Carolina del Sur, con Ross Hendricks, cer-
veza ale clara estadounidense
Medalla de bronce: Aaron Vieira, Costa 
Mesa, California, con Scott Windsor, cerveza 
ale clara estadounidense

LEVADURA
Mezcla de Wyeast 1056 y Safale US-05

NOTAS DE FABRICACIÓN
Macera a 68 °C (154 °F) durante 45 minutos, 
a 72 °C (162 °F) durante 20 minutos y a 
78 °C (172 °F) durante 10 minutos. Fermenta 
3 días en fermentador primario a 19 °C 
(66 °F). Si es posible, añade el dry hop con 
un canasto de acero inoxidable (ayuda a 
agregar una capa de lúpulos de hoja encima 
de los lúpulos peletizados para contener las 
partículas pequeñas). Cuando falte un 1 grado 
Plato, aproximadamente, para finalizar, haz 
una transferencia cerrada a un barril y coloca 

CERVEZA ÁMBAR Y MARRÓN 

ESTADOUNIDENSE

Categoría 11
NOTAS DE FABRICACIÓN
Macera a 67 °C (152 °F) durante 60 minutos. 
Aumenta la temperatura a 76 °C (168 °F) y 
recolecta el mosto. Realiza el lavado a 76 °C 
(168 °F). Fermenta a 17 °C (62 °F) durante 
14 días. Carbonátala a 5,2 g/l (2,6 volúmenes).

VERSIÓN CON EXTRACTO
Reemplaza 2,72 kg (6 lb) de jarabe de extracto 
de malta Pilsner por la malta Pilsner. Remoja 
los granos restantes a 66 °C (150 °F) 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 Ranes de Turlock, 
California, Central Valley Brewers Guild, 
cerveza ale marrón estadounidense
Medalla de bronce: George Turner 
de Warren, Míchigan, Kuhnhenn Guild of 
Brewers (KGB), cerveza común de Kentucky

266 cervezas concursantes
Patrocinado por: 

High Gravity Homebrewing  
& Winemaking Supplies

Jeremy Adams
Jefferson, Massachusetts 
Mid-Mass Malt Masters (M4)

“Wood St. Common”
Cerveza California Common 19B

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

Densidad inicial: 1,049 (12,3 grados Plato)
Densidad final: 1,013 (3,3 grados Plato)
Amargor:  37 IBU
Color:  11 según el SRM
Alcohol:  4,7 % según el volumen
Rendimiento: 72 %

MALTAS
3,63 kg   (8 lb) de malta Pilsner
454 g   (1 lb) de malta caramelo de 

40 grados Lovibond
227 g   (8 oz) de maltodextrina
113 g  (4 oz) de malta muniquesa
113 g  (4 oz) de malta Victory
43 g  (1,5 oz) de malta de chocolate

LÚPULOS
14 g  (0,5 oz) de lúpulo Northern Brewer,  
   10,2 % de ácidos alfa a los 60 min
24 g  (0,85 oz) de lúpulo Northern 

Brewer, 10,2 % de ácidos alfa a 
los 20 min

35 g  (1,25 oz) de lúpulo Northern 
Brewer, 10,2 % de ácidos alfa a 
los 0 min

AGUA
Agua de maceración: 66 ppm de Ca, 6 ppm de 
Mg, 5 ppm de Na, 56 ppm de SO4, 95 ppm de 
Cl, 15 ppm de HCO3 Agrega 0,5 ml de ácido 
láctico al agua de lavado.

INGREDIENTES ADICIONALES
1   comprimido de Whirlfloc a los 

15 min
1,5  cucha- de nutriente de levadura a los
     rada   15 minutos

LEVADURA
Levadura de cerveza lager de San Francisco 
White Labs WLP810, starter de 1,5 l 

COMPETENCIA NACIONAL DE CERVEZA CASERA 2018

Pueden encontrar las rece-
tas para fabricar cerveza 
casera de ganadores ante-

riores en nuestro sitio web 
en HomebrewersAssociation.org/
homebrew-recipes.
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CERVEZA MARRÓN  
BRITÁNICA

Categoría 12

SEGUNDO PUESTO
Medalla de plata: Jeff Poirot de Wichita 
Falls, Texas, con Nicholas McCoy, Draft 
Punk, cerveza negra suave
Medalla de bronce: Todd Slater de 
Thousand Oaks, California, con Matt 
Castellino, Thousand Oaked Homebrewers, 
cerveza porter inglesa

314 cervezas concursantes
Patrocinado por: 
Alternative Beverage

Nic Pestel
Missoula, Montana 
Zoo City Zymurgists

“Hey Man”
Cerveza negra suave 13A

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

Densidad inicial: 1,050 (12,5 grados Plato)
Densidad final: 1,014 (3,5 grados Plato)
Amargor:  26 IBU
Color:  29 según el SRM
Alcohol:  4,7 % según el volumen
Rendimiento: 80 %

MALTAS
6,35 kg  (14 lb) de malta clara de dos carreras 
 de Montana
1,36 kg  (3 lb) de malta muniquesa de 10 

grados Lovibond
454 g (1 lb) de malta Carafa II
454 g (1 lb) de malta de chocolate
454 g (1 lb) de maltodextrina

LÚPULOS
57 g (2 oz) de lúpulo Tettnang, 4,5 % de 

ácidos alfa a los 60 min
57 g (2 oz) de lúpulo Hallertau, 4,8 % de 

ácidos alfa a los 15 min
28 g (1 oz) de lúpulo Hallertau, 4,8 % de 

ácidos alfa a los 2 min

LEVADURA
3 paquetes de levadura lager de California 
Wyeast 2112, hacer un starter

NOTAS DE FABRICACIÓN
Macera a 67 °C (152 °F) durante 60 minutos. 
Hierve durante 60 minutos. Fermenta a 
13 °C (55 °F) y permite que la temperatura 
aumente libremente hasta 14 °C (58 °F). Deja 
reposar durante 7 días y luego permite que la 
temperatura aumente a 16 °C (60 °F) durante 
3 días para finalizar.

VERSIÓN CON EXTRACTO
Reemplaza 4,54 kg (10 lb) de jarabe de 
extracto de malta clara por la malta clara. 
Reemplaza 1,13 kg (2,5 lb) de extracto de 
malta muniquesa por la malta muniquesa. 
Reduce la maltodextrina a 227 g (8 oz). Remoja 
las maltas restantes y la maltodextrina a 71 °C 
(160 °F) 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.

COMPETENCIA NACIONAL DE CERVEZA CASERA 2018



HomebrewersAssociation.org Septiembre/Octubre 2018 ZYMURGY 81 80 ZYMURGY Septiembre/Octubre 2018 HomebrewersAssociation.org

COMPETENCIA NACIONAL DE CERVEZA CASERA 2018

CERVEZA STOUT Y PORTER 
AMERICANA

Categoría 14

CERVEZA STOUT BRITÁNICA 
E IRLANDESA

Categoría 13

NOTAS DE FABRICACIÓN
Macera a 67 °C (152 °F) durante 60 minutos 
con el método de fabricación de cerveza en 
bolsa, sin lavado. Hierve durante 60 minutos. 
Fermenta a 12 °C (54 °F) hasta que haya 
menos actividad y luego sube la temperatura 
a 18 °C (64 °F) para el descanso de diacetilo. 
Transfiere a un barril y almacena durante 
2 semanas antes de servir.

VERSIÓN CON EXTRACTO
Reemplaza 5,67 kg (12,5 lb) de jarabe de 
extracto de malta clara y 454 g (1 lb) de 
jarabe de extracto de malta de centeno por 
la malta clara, la malta de centeno y la malta 
acidulada. Remoja los granos restantes a 68 °C 
(155 °F) durante 30 minutos en 4,4 l (4,7 qt) de 
agua. Escurre 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: Benjamin Amidon, 
Arlington, Massachusetts, cerveza negra 
estadounidense
Medalla de bronce: Dan George, 
Westerville, Ohio, Scioto Olentangy Darby 
Zymurgists (SODZ), cerveza Stout Americana

288 cervezas concursantes
Patrocinado por: 
Deschutes Brewery

George Schwab IV
con Aaron McFarland 

Conway, Arkansas

“Porter”
Cerveza Porter previa a la ley seca 27G  

(cerveza histórica)

Volumen del lote:  39,7 l (10,5 galones 
estadounidenses)

Densidad inicial: 1,056 (13,8 grados Plato)
Rendimiento: 72 %

Densidad final: 1,014 (3,7 grados Plato)
Amargor:  25 IBU
Color:  31 según el SRM
Alcohol:  5,6 % según el volumen

MALTAS
8,16 kg  (18 lb) de malta clara de dos 

carreras americana
680 g (1,5 lb) de malta de cebada tostada 

de 300 grados Lovibond
454 g (1 lb) de malta de centeno
454 g (1 lb) de malta caramelo de 

120 grados Lovibond
454 g (1 lb) de malta de chocolate de 

350 grados Lovibond
113 g (4 oz) de malta acidulada

LÚPULOS
28 g (1 oz) de lúpulo Chinook, 12 % de 

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

ácidos alfa a los 30 min

LEVADURA
Levadura de cerveza lager Lallemand Diamond

INGREDIENTES ADICIONALES
Yeso
Cloruro de calcio
Nutriente de levadura

NOTAS DE FABRICACIÓN
Macera a 68 °C (155 °F), realiza el proceso de 
Vorlauf durante 10 minutos, recolecta el mosto 
y hiérvelo durante 75 minutos. Fermenta a 
19 °C (67 °F) durante 7 días. Disminuye 
rápidamente la temperatura a 2 °C (35 °F) 
y realiza la fermentación secundaria a esa 
temperatura durante 7 días. Filtra a 1 micrón. 
Carbonátala a 4 g/l (2 volúmenes).

VERSIÓN DE MACERACIÓN PARCIAL
Reduce la malta clara Maris Otter a 1,81 kg 
(4 lb). Reemplaza 6,69 kg (14,75 lb) de jarabe 
de extracto de malta clara por la malta clara 
y el resto de la malta Maris Otter. Macera 
la malta de chocolate, la avena y cebada 
triturada, la malta DRC y la malta de miel con 
1,8 kg (4 lb) de malta clara Maris Otter a 68 °C 
(155 °F) durante 45 minutos en 18,8 l (20,9 qt) 
de agua. Escurre, quita los granos, disuelve el 
extracto completamente y llena hasta alcanzar 
el volumen de hervor deseado. Continúa como 
se indica arriba.

SEGUNDO PUESTO
Medalla de plata: Charles Macaluso de 
Saint Helens, Oregón, Oregon Brew Crew, 
cerveza Stout tropical
Medalla de bronce: Mike Riddle de 
Napa, California, HOME Brewers, cerveza 
extranegra extranjera

370 cervezas concursantes
Patrocinado por: 

Brew & Grow

James Slattery 
con Jonathan White

Vista, California

“Beerwreckdus”
Cerveza Stout de avena 16B

Volumen del lote:  47,3 l (12,5 galones 
estadounidenses)

Densidad inicial: 1,076 (18,5 grados Plato)
Densidad final: 1,021 (5,3 grados Plato)

Amargor:  30,5 IBU
Color:  49 según el SRM
Alcohol:  7,2 % según el volumen
Rendimiento: 72 %

MALTAS
5,44 kg  (12 lb) de malta Malteurop clara 
 de dos carreras
5,44 kg (12 lb) de malta clara Crisp 
 Maris Otter
1,81 kg  (4 lb) de malta de chocolate 

Simpsons 
 de 412 grados Lovibond
1,13 kg  (2,5 lb) de avena triturada
1,13 kg  (2,5 lb) de cebada triturada
1,02 kg  (2,25 lb) de malta Simpsons DRC 
 de 105 grados Lovibond
0,68 kg  (1,5 lb) de malta de miel Gambrinus

LÚPULOS
71 g (2,5 oz) de lúpulo East Kent 

Goldings, 5 % de ácidos alfa a los 
60 min

35 g (1,25 oz) de lúpulo Northern Brewer, 
8 % de ácidos alfa a los 60 min

71 g (2,5 oz) de lúpulo East Kent 
Goldings, 5 % de ácidos alfa a los 
10 min

LEVADURA
3 paque- de levadura ale de Edimburgo White
   tes   Labs WLP028
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CERVEZA STOUT IMPERIAL

Categoría 15

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: Kevin Reinhard de 
Gurnee, Illinois, cerveza Stout imperial
Medalla de bronce: Mark Ludema de 
Portland, Míchigan, cerveza Stout imperial

221 cervezas concursantes
Patrocinado por: 

BeerSmith

Sean Kinnas
Irwin, Pensilvania 
Three Rivers Alliance  

of Serious Homebrewers

“Han Solo Shot First”
Cerveza Stout imperial 20C

Volumen del lote:  28,4 l (7,5 galones 
estadounidenses)

Densidad inicial: 1,094 (22,5 grados Plato)
Densidad final: 1,030 (7,5 grados Plato)
Amargor: 64 IBU
Color:  57,4 según el SRM
Alcohol:  8,5 % según el volumen
Rendimiento: 65 %

MALTAS
10,11 kg (22,29 lb) de malta clara Crisp 
 del Reino Unido
2,13 kg  (4,7 lb) de malta marrón Crisp de 

40 grados Lovibond
1,17 kg  (3 lb) de malta negra Hugh Bairds 

de 600 grados Lovibond

LÚPULOS
112 g (4 oz) de lúpulo First Gold del Reino 

Unido, 6,1 % de ácidos alfa a los 
60 min

82 g (2,9 oz) de lúpulo Challenger, 8,4 % 
de ácidos alfa a los 60 min

LEVADURA
Levadura ale de West Yorkshire Wyeast 1469, 
recolección de levadura durante el Krausen de 
100 ml de una cerveza Stout de avena. O el 
objetivo deber ser 335 billones de células cada 
19,8 l (5,25 gal) con un starter.

AGUA
Agua con contenido moderadamente bajo 
de minerales (menos de 70 ppm de dureza, 
CaCO3). Ajusta el macerado a un pH a 
temperatura ambiente de 5,4 con Ca(OH)2. 
Acidifica el agua de lavado para lograr un pH 
de 5,5 a temperatura ambiente.

NOTAS DE FABRICACIÓN
Macera a 65 °C (149 °F) durante 60 minutos (o 
hasta que se complete la conversión) en 32,2 l 
(8,5 gal) de agua caliente. Extrae y lava para 
recolectar 36 l (9,5 gal). Hierve hasta que se 
reduzca a 28,4 l (7,5 gal).

VERSIÓN CON EXTRACTO
Reemplaza 7,03 kg (15,5 lb) de jarabe de 
extracto de malta clara por la malta Maris Otter. 
Remoja las maltas negra y marrón a 71 °C 
(160 °F) durante 30 minutos. Escurre y quita los 



HomebrewersAssociation.org Septiembre/Octubre 2018 ZYMURGY 83HomebrewersAssociation.org Septiembre/Octubre 2018 ZYMURGY 83 82 ZYMURGY Septiembre/Octubre 2018 HomebrewersAssociation.org

CERVEZA IPA AMAERICANA

Categoría 16
INGREDIENTES ADICIONALES
Comprimido de Whirlfloc a los 10 min

LEVADURA
Levadura ale londinense Wyeast 1318, starter 
de 1 l

AGUA
109 ppm de Ca, 13 ppm de Mg, 19 ppm de 
Na, 141 ppm de SO4, 121 ppm de Cl, 0 ppm 
de HCO3

NOTAS DE FABRICACIÓN
Macera con una infusión a 66 °C (150 °F) 
durante 60 minutos. El objetivo debe ser un 
pH de 5,3. Extrae y hierve durante 60 minutos. 
Después de apagar la llama, permite que la 
temperatura reduzca libremente a 85 °C (185 °F) 
y añade los lúpulos del Whirlpool 1 (tiempo de 
contacto de 45 minutos). Sigue enfriando hasta 
alcanzar una temperatura de 77 °C (170 °F) 
y añade los lúpulos del Whirlpool 2 (tiempo 
de contacto de 30 minutos). Hierve. Añade el 
starter de levadura y el lúpulo del dryhop 1. 
Fermenta a 19 °C (66 °F). El día 5, añade el 
lúpulo del dry hop 2 y permite que aumente 
la temperatura a 23 °C (73 °F). Disminuye 
rápidamente la temperatura cuando se haya 
atenuado por completo. Carbonátala a 5,2 g/l 
(2,6 volúmenes) de CO2. 

VERSIÓN CON EXTRACTO
Reemplaza 3,04 kg (6,7 lb) de jarabe de extracto 
de malta clara por la malta ale clara y todo menos 
0,9 kg (2 lb) de malta de dos carreras. Macera la 
avena, la malta Victory y los 0,9 kg (2 lb) de malta 
de dos filas a 66 °C (150 °F) durante 45 minu-
tos en 3,7 l (3,9 qt) de agua. Escurre, quita los 
granos, disuelve el extracto completamente y 
llena hasta alcanzar el volumen de hervor 
deseado. Continúa como se indica arriba.

SEGUNDO PUESTO
Medalla de plata: Remi Bonnart de Fort 
Collins, Colorado, Liquid Poets, cerveza IPA 
americana
Medalla de bronce: Daniel Bryg de 
Brooklyn, Nueva York, Brooklyn Brewsers, 
cerveza IPA americana

368 cervezas concursantes
Patrocinado por: 
Experimental Brewing

Bryan Thompson
con Sara Smith
Austin, Texas

“TOF Joe IPA”
Cerveza IPA americana 21A

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

Densidad inicial: 1,063 (15,5 grados Plato)
Densidad final: 1,012 (3 grados Plato)
Amargor:  70 IBU
Color:  4,6 según el SRM
Alcohol:  6,7 % según el volumen
Rendimiento: 70 %

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

americana
0,9 kg  (2 lb) de malta clara carreras  

americana
454 g (1 lb) de avena triturada
57 g (2 oz) de malta Victory

LÚPULOS
14 g (0,5 oz) de lúpulo Simcoe, 12,9 % 

de ácidos alfa incorporado al  
principio en el mosto (FWH)

7 g (0,25 oz) de lúpulo Citra, 11,8 % 
de ácidos alfa a los 5 min

7 g (0,25 oz) de lúpulo Idaho 7, 
12,8 % de ácidos alfa a los 5 min

7 g (0,25 oz) de lúpulo Mosaic, 10,8 % 
de ácidos alfa a los 5 min

13 g (0,46 oz) de lúpulo Citra, 11,8 % 
de ácidos alfa Whirlpool 1

4 g (0,14 oz) de lúpulo Citra Cryo, 
25,2 % de ácidos alfa Whirlpool 1

14 g (0,25 oz) de lúpulo Idaho 7, 
12,8 % de ácidos alfa Whirlpool 1

8 g (0,28 oz) de lúpulo Mosaic, 10,8 % 
de ácidos alfa Whirlpool 1

3 g (0,1 oz) de lúpulo Mosaic Cryo, 
23,3 % de ácidos alfa Whirlpool 1

5 g (0,18 oz) de lúpulo Simcoe, 12,9 % 
de ácidos alfa Whirlpool 1

1 g (0,04 oz) de lúpulo Simcoe Cryo, 
23,8 % de ácidos alfa Whirlpool 1

20 g (0,7 oz) de lúpulo Citra, 11,8 % de 
ácidos alfa Whirlpool 2

6 g (0,21 oz) de lúpulo Citra Cryo, 
25,2 % de ácidos alfa Whirlpool 2

38 g (1,34 oz) de lúpulo Idaho 7, 
12,8 % de ácidos alfa Whirlpool 2

16 g (0,56 oz) de lúpulo Mosaic, 10,8 % 
de ácidos alfa Whirlpool 2

6 g (0,21 oz) de lúpulo Mosaic Cryo, 
23,3 % de ácidos alfa Whirlpool 2

8 g (0,28 oz) de lúpulo Simcoe, 12,9 % 
de ácidos alfa Whirlpool 2

3 g (0,1 oz) de lúpulo Simcoe Cryo, 
23,8 % de ácidos alfa Whirlpool 2

3 g (0,1 oz) de lúpulo Citra, 11,8 % de 
ácidos alfa dry hop 1

2 g (0,07 oz) de lúpulo Citra Cryo, 
25,2 % de ácidos alfa dry hop 1

7 g (0,25 oz) de lúpulo Idaho 7, 
12,8 % de ácidos alfa dry hop 1

3 g (0,1 oz) de lúpulo Mosaic, 10,8 % 
de ácidos alfa dry hop 1

2 g (0,07 oz) de lúpulo Mosaic Cryo, 
23,3 % de ácidos alfa dry hop 1

3 g (0,1 oz) de lúpulo Simcoe, 12,9 % 
de ácidos alfa dry hop 1

2 g (0,07 oz) de lúpulo Simcoe Cryo, 
23,8 % de ácidos alfa dry hop 1

25 g (0,88 oz) de lúpulo Citra, 11,8 % 
de ácidos alfa dry hop 2

12 g (0,42 oz) de lúpulo Citra Cryo, 
25,2 % de ácidos alfa dry hop 2

49 g (1,73 oz) de lúpulo Idaho 7, 
12,8 % de ácidos alfa dry hop 2

25 g (0,88 oz) de lúpulo Mosaic, 10,8 % 
de ácidos alfa dry hop 2

12 g (0,42 oz) de lúpulo Mosaic Cryo, 
23,3 % de ácidos alfa dry hop 2

6 g (0,21 oz) de lúpulo Simcoe, 12,9 % 
de ácidos alfa dry hop 2

7 g (0,25 oz) de lúpulo Simcoe Cryo, 
23,8 % de ácidos alfa dry hop 2

COMPETENCIA NACIONAL DE CERVEZA CASERA 2018
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recetas para fabricar 

cerveza casera de ganadores 
anteriores en nuestro sitio web 
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CERVEZA ALE FUERTE  
AMERICANO

Categoría 18

CERVEZA IPA ESPECIAL

Categoría 17

LÚPULOS
10 g (0,35 oz) de lúpulo Columbus, 14 % 

de ácidos alfa a los 60 min
42,5 g (1,5 oz) de lúpulo Mosaic, 12,5 % 

de ácidos alfa a los 10 min
85 g (3 oz) de lúpulo Mosaic, 12,5 % 

de ácidos alfa a los 0 minutos, 
whirlpool a los 20 minutos

21 g (0,75 oz) de lúpulo Columbus, 14 % 
de ácidos alfa a los 0 minutos, 
whirlpool a los 20 minutos

21 g (0,75 oz) de lúpulo El Dorado, 
14,3 % de ácidos alfa a los 0 
minutos, whirlpool a los 20 minutos

57 g (2 oz) de lúpulo peletizado Citra 
Cryo LupuLN2, 23 % de ácidos alfa, 
dry hop por 6 días

57 g (2 oz) de lúpulo Mosaic, 12,5 % de 
ácidos alfa, dry hop por 6 días

28 g (1 oz) de lúpulo Columbus, 14 % de 
ácidos alfa, dry hop por 6 días

28 g (1 oz) de lúpulo peletizado Mosaic 
Cryo LupuLN2, 24 % de ácidos alfa, 
dry hop por 6 días

271 cervezas concursantes
Patrocinado por: 

Hopsteiner

Chris Burgess
Rocklin, California 

Brewing Network

“Suicide Mission”
Cerveza IPA doble

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

Densidad inicial: 1,068 (16,5 grados Plato)
Densidad final: 1,010 (2,5 grados Plato)
Amargor:  68 IBU
Color:  4 según el SRM
Alcohol:  7,5 % según el volumen
Rendimiento: 77 %

MALTAS
4,08 kg  (9 lb) de malta Pilsner
0,9 kg (2 lb) de avena
0,9 kg (2 lb) de malta clara de dos carreras
113 g (4 oz) de malta de miel
283 g (10 oz) de dextrosa al hervir

LEVADURA
Levadura de alta densidad estilo Trappist 
Wyeast 3787 Iniciador de 1,89 l (2 qt) 

NOTAS DE FABRICACIÓN
Usa el método de maceración escalonada 
con infusión a 53 °C (127 °F) durante 
15 minutos, 63 °C (146 °F) durante 25 minu-
tos, 72 °C (162 °F) durante 20 minutos y 
78 °C (172 °F) durante 5 minutos. Deja 
que se asienten los lúpulos al momento 
de apagar la llama durante 20 minutos 
antes de enfriar a 20 °C (68 °F). Añade la 
levadura y fermenta durante 9 días a 20 °C 
(68 °F), transfiere al fermentador secundario 
durante 9 días, coloca en barril y añade los 
lúpulos del dry hop. Añade el lúpulo Citra 
(12,9 % de ácidos alfa) como dry hop, en 
una bolsa de muselina con cuatro canicas 
grandes para hundirla, y sujeta la bolsa al 
vástago del barril. Si vas a embotellar, añade 
dry hop al fermentador secundario.

VERSIÓN CON EXTRACTO
Reemplaza 2,15 kg (4,75 lb) de jarabe de 
extracto de malta Pilsner por la malta Pilsner. 
Macera la malta de trigo con el trigo triturado 
a 66 °C (150 °F) durante 45 minutos. Escurre y 
quita los granos y disuelve el extracto comple-
tamente 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: Isaac Miller de 
Portland, Oregón, Oregon Brew Crew, cer-
veza IPA especial
Medalla de bronce: Darrell Ades de 
Oceanside, California, cerveza IPA especial

346 cervezas concursantes
Patrocinado por: 

Hop Growers of America

Michael Rogers
Wichita, Kansas 

Wichita Homebrewers Organization (WHO)
Fabricante de cerveza casera del año 2018 

de la AHA

“Nuclear Winter”
Cerveza IPA especial 21B: cerveza IPA 

blanca con malta Pilsner belga, cilantro y 
cáscara de naranja amarga

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

Densidad inicial:  1,054 (13,3 grados 
Plato)

Densidad final: 1,019 (4,8 grados Plato)
Amargor: 55 IBU
Color:  4,5 según el SRM
Alcohol:  4,6 % según el volumen
Rendimiento: 80 %

MALTAS
2,95 kg  (6,5 lb) de malta Pilsner
1,02 kg  (2,25 lb) de malta de trigo
652 g  (23 oz) de trigo triturado
227 g (8 oz) de cáscaras de arroz

LÚPULOS
28 g (1 oz) de lúpulo Magnum, 10,8 % 

de ácidos alfa a los 60 min
28 g (1 oz) de lúpulo Citra, 12,8 % de 

ácidos alfa a los 0 min
28 g (1 oz) de lúpulo Centennial, 8,7 % 

de ácidos alfa a los 0 min
14 g (0,5 oz) de lúpulo Cascade, 6,4 % 

de ácidos alfa a los 0 min
28 g (1 oz) de lúpulo Citra, dry hop en 

el barril

AGUA
Agua de grifo de Wichita
7 ml de ácido láctico en la penúltima 

etapa de la maceración
4 ml de ácido láctico a los 60 minutos 

de hervor

INGREDIENTES ADICIONALES
142 g (5 oz) de dextrosa a los  

30 minutos
5 g (1 cucharadita) de Irish Moss a 

los 15 minutos
2,5 g (1/2 cucharadita) de nutriente de 

levadura Wyeast a los 10 min
7 g (0,25 oz) de cilantro recién molido 
 a los 5 min
14 g (0,50 oz) de cáscara de naranja  

amarga recién molida a los 
5 minutos

COMPETENCIA NACIONAL DE CERVEZA CASERA 2018
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CERVEZA ALE  
BRITÁNICA FUERTE

Categoría 19 LEVADURA
Levadura ale inglesa WLP002, 1 paquete, 
starter de 3,6 l

NOTAS DE FABRICACIÓN
Esta cerveza se hizo con una maceración 
reiterada en donde se usó el mosto de la 
primera mezcla de preparación como licor 
de fabricación para la segunda mezcla de 
preparación. La malta Maris Otter y la mitad de 
los granos especiales (excepto C20) se maceraron 
primero a 68 °C (154 °F) durante 60 minutos, a 
lo cual le siguió un lavado en etapas para lograr 
un volumen total del mosto de 43 l (11,37 gal). 
Después de eso, 20,4 l (5,4 gal) de este mosto 
se calentaron a 73 °C (164 °F) y se usaron para 
macerar los granos restantes para un segundo 
macerado que alcanzara una temperatura de 
66 °C (150 °F) durante 60 minutos. Los primeros 
lotes restantes se calentaron y usaron para 
el lavado en etapas del segundo macerado. 
La maceración reiterada te permite lograr una 
densidad inicial más alta cuando el tamaño del 
macerador es un factor limitante. También se dice 
que ayuda a mejorar los sabores de la malta. 
Hierve durante 120 minutos.

Enfría hasta alcanzar una temperatura de 18 °C 
(65 °F). Oxigena durante 120 segundos con 
oxígeno puro a 0,5 l/min. Deja que aumente 
libremente y fermenta a 20 °C (68 °F) durante 
tres días. Luego deja que la temperatura 
aumente lentamente a 22 °C (71 °F) durante 
dos días. Mantén esta temperatura durante 15 
días más. Disminuye rápidamente la temperatura 
a 3 °C (37 °F) durante dos días. Carbonata en 
barril a 82,7 kPa (12 psi) mientras mantienes la 
temperatura en 3 °C (37 °F) durante 8 días. La 

193 cervezas concursantes
Patrocinado por: 

TurnKey Brewery & Restaurant Consulting

David Byer 
con John O’Brien

Hot Springs, Carolina del Norte 
Mountain Ale and Lager Tasters (MALT)

“Don’t Swallow the Cap”
Cerveza barleywine inglesa 17D

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

Densidad inicial: 1,114 (26,8 grados Plato)
Densidad final: 1,036 (9 grados Plato)
Amargor:  38 IBU
Color:  22 según el SRM
Alcohol:  10,5 % según el volumen
Rendimiento: 57 %

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

Fawcett Maris Otter
4,54 kg (10 lb) de malta vienesa Durst de 

3 grados Lovibond
1,36 kg (3 lb) de malta caramelo Muntons 
 de 60 grados Lovibond
0,9 kg (2 lb) de malta ámbar Crisp de 

27 grados Lovibond
0,9 kg (2 lb) de malta ligeramente tostada 

Dingemans de 24 grados Lovibond
0,68 kg (1,5 lb) de malta Briess Carapils
0,68 kg (1,5 lb) de malta de trigo blanca 

Briess
454 g (1 lb) de azúcar Demerara 
 al momento de apagar la llama
340 g (0,75 lb) de malta caramelo Briess 

de 20 grados Lovibond

LÚPULOS
40 g (1,4 oz) de lúpulo Willamette, 6 % 

de ácidos alfa a los 60 min
14 g (0,5 oz) de lúpulo Fuggle, 4,1 % de 

ácidos alfa a los 60 min
14 g (0,5 oz) de lúpulo Fuggle, 4,1 % de 

ácidos alfa a los 45 min
14 g (0,5 oz) de lúpulo Fuggle, 4,1 % de 

ácidos alfa a los 30 min
14 g (0,5 oz) de lúpulo Fuggle, 4,1 % de 

ácidos alfa a los 5 min

AGUA
10 g de cloruro de calcio en el primer 

macerado, con agua de pozo muy 
blanda (casi de ósmosis inversa)

INGREDIENTES ADICIONALES
1 compri- de Whirlfloc a los 10 min
   mido
2,5 g (1/2 cucharadita) de nutriente de 

levadura Wyeast a los 10 min

LEVADURA
Levadura ale Imperial Flagship #A07, starter o 
varios paquetes

AGUA
pH de maceración de 5,45, pH previo al hervor 
de 5,25, pH al momento de apagar la llama de 
5,0 a 5,1. Añade ácido cuando sea necesario 
para lograr estos valores. Acidifica el agua de 
lavado a 5,6 de pH. El objetivo del perfil de agua 
debe ser 140 ppm de Ca, 50 ppm de Mg: 20 ppm 
de Na, 300 ppm de SO4 y 75 ppm de Cl.

NOTAS DE FABRICACIÓN
Macera a 65 °C (149 °F) durante 50 minutos, 
aumenta la temperatura a 76 °C (168 °F) 
durante 10 minutos. Haz el lavado continuo a 
76 °C (168 °F). Añade dextrosa y hierve durante 
60 minutos. Whirlpool con los lúpulos que se 
deben añadir al momento de apagar la llama 
durante 20 minutos y luego enfría. Oxigena 
y añade una cantidad suficiente de levadura 
(un starter o varios paquetes de levadura) 
según mrmalty.com. No añadas demasiada 
levadura. Fermenta a 19 °C (67 °F). Después 

de una prueba forzado de diacetilo, enfría 
la cerveza hasta alcanzar una temperatura 
de 12 °C (53 °F) durante dos días. Descarta 
la levadura y las impurezas, si se fermenta 
en un fermentador cónico, y luego añade 
el dry hop, con el sistema de flujo inverso 
con CO2 o carbonatación con CO2 a través 
del fermentador mientras añades los lúpulos, 
si es posible. Deja que la temperatura del 
fermentador aumente a 19 °C (67 °F) otra vez 
durante dry hopping. La gran cantidad  de dry 
hopping probablemente aporte otros puntos 
de atenuación. Después de seis días, enfría el 
fermentador para que alcance una temperatura 
de 4 °C (40 °F) durante dos días y descarta otra 
vez los lúpulos y levadura restante, si es posible. 
Aclara con 15 ml de BioFine y agita la cerveza 
con CO2 para que se mezcle bien. Deja que se 
asiente la cerveza y se aclare durante dos días 
antes de transferirla a un barril. Intenta evitar 
que ingrese oxígeno en la cerveza terminada 
(p. ej., descarga los tubos de transferencia con 
CO2 inmediatamente antes de la transferencia, 
sella completamente el fermentador o mantén 
una presión leve positiva sobre el fermentador 

durante el enfriamiento rápido y realiza una 
transferencia cerrada al barril).

VERSIÓN CON EXTRACTO
Reemplaza 3,06 kg (6,75 lb) de jarabe de 
extracto de malta Pilsner por la malta Pilsner. 
Macera la avena, la malta clara y la malta 
de miel a 66 °C (150 °F) en 5 l (5,3 qt) 
de agua de ósmosis inversa (RO) durante 
45 minutos. Escurre y 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: Shawn McCarty, Fergus 
Falls, Minnesota, con Jill Balgaard, cerveza 
IPA doble
Medalla de bronce: Sean Monahan, 
Martinez, California, Diablo Order of 
Zymiracle Enthusiasts (DOZE), cerveza 
barleywine americano

Continuación >>
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CERVEZA SAISON

Categoría 20 (169° F) y hierve durante 60 minutos. Fermenta 
a 21 °C (70 °F), luego deja que aumente 
libremente la temperatura a 27 °C (80 °F) 
después de 3 días y a 29 °C (85 °F) después 
de 5 días, para lograr un total de 14 días de 
fermentación primaria. Sirve con carbonatación 
media a alta.

VERSIÓN CON EXTRACTO
Reemplaza 2,95 kg (6,5 lb) de jarabe de extracto 
de malta clara por la malta clara y 170 g (6 oz) 
de extracto de malta de centeno por la malta 
de centeno. No uses la maltodextrina. 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: Christopher Owen, 
Louisville, Kentucky, Mad Zymurgists, 
Louisville Area Grain and Extract Research 
Society, LTD, cerveza saison
Medalla de bronce: David Fetty, Darien, 
Illinois, Brixie’s Brewers, cerveza saison

232 cervezas concursantes
Patrocinado por: 

Hops Direct

Paul Scrom
 con Nick Rosenberg

Commack, Nueva York
Long Island Beer & Malt Enthusiasts

“Saison”
Cerveza saison 25B: cerveza  

saison clara de mesa

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

Densidad inicial: 1,041 (10,3 grados Plato)
Densidad final: 1,005 (1,3 grados Plato)
Amargor:  27 IBU
Color:  3,2 según el SRM
Alcohol:  4,7 % según el volumen
Rendimiento: 80 %

MALTAS
3,63 kg  (8 lb) de malta clara de dos carreras
113 g  (4 oz) de malta de centeno
113 g  (4 oz) de maltodextrina

LÚPULOS
28 g (1 oz) de lúpulo Styrian Goldings a 

los 60 min
14 g (0,5 oz) de lúpulo Styrian Goldings a 

los 45 min
28 g (1 oz) de lúpulo Sorachi Ace a los 

0 min

LEVADURA
Levadura seca Belle Saison

NOTAS DE FABRICACIÓN
Usa agua de grifo. Macera a 67 °C (152 °F) 
durante 90 minutos. Lava en etapas a 76° C 

cerveza se añejó en un ambiente de bodega con 
fluctuaciones estacionales lentas (de 45 a 65 °F o 
de 7 a 18 °C) durante 200 días, se embotelló y 
se mantuvo a una temperatura de 3 °C (37 °F).

VERSIÓN CON EXTRACTO
Reemplaza 2,72 kg (6 lb) de jarabe de extracto 
de malta clara por la malta clara Maris Otter y 
2,72 kg (6 lb) de jarabe de extracto de malta 

vienesa por la malta vienesa. Macera los granos 
restantes a 68 °C (154 °F) durante 30 minutos 
en 12,7 l (13,4 qt) de agua. Escurre, quita los 
granos, disuelve el extracto completamente 
y llena hasta alcanzar el volumen de hervor 
deseado. Continúa como se indica arriba 
y agrega azúcar Demerara al momento de 
apagar la llama.

SEGUNDO PUESTO
Medalla de plata: Christopher Clark, 
Tracy, California, Mad Zymurgists, Wee 
Heavy
Medalla de bronce: Jeremiah Mount, 
Overland Park, Kansas, Johnson County 
Brewing Society, cerveza barleywine inglesa

CERVEZA ALE BELGA

Categoría 21
LÚPULOS
18 g (0,65 oz) de lúpulo Amarillo, 9 %  

de ácidos alfa a los 20 min
14 g (0,5 oz) de lúpulo Amarillo, 9 % de 

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

ácidos alfa a los 0 min

AGUA
Perfil de agua para una cerveza con carácter a 
malta (CaCl 75 al 100 % de adiciones de Ca) 
que sea adecuado para tu agua. No caigas en 
la tentación de usar yeso para elevar la frescura 
del lúpulo; esta es una cerveza con sabor 
a malta completa y equilibrada, con fuerte 
aroma y sabor a lúpulo, sin amargor.

INGREDIENTES ADICIONALES
2,8 g (0,1 oz) de semilla de cilantro recién 

molido a los 5 min
2,8 g (0,1 oz) de cáscara de naranja amarga 

recién molida a los 5 minutos
1,2 g (1/4 cucharadita) de nutriente de 

levadura Wyeast a los 1 min

202 cervezas concursantes
Patrocinado por: 

Port Brewing Company/The Lost Abbey

Thomas Kinzer
Milwaukie, Oregón

 
“Brunchmaster 2000” de Men Who 

Stare at Airlocks

Cerveza witbier 24ª

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

Densidad inicial: 1,050 (12,5 grados Plato)
Densidad final: 1,012 (3 grados Plato)
Amargor:  18 IBU
Color:  de 3 a 4 según el SRM
Alcohol:  5 % según el volumen
Rendimiento: 71 %

MALTAS
2,72 kg  (6 lb) de trigo triturado
2,04 kg  (4,5 lb) de malta clara de dos  

carreras Briess
113 g (4 oz) de avena triturada

Continuación >>
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CERVEZA ALE BELGA FUERTE

Categoría 22

NOTAS DE FABRICACIÓN
Añade ajustes de sal al macerado hasta lograr 
el perfil de agua belga. Macera a 64 °C 
(147 °F) y deja reposar durante 60 minutos. La 
proporción de agua-granos debe ser de 2,5 l/kg 
 (1,25 qt/lb). Calienta el macerado hasta 
alcanzar una temperatura de 66 °C (151 °F) 
y espera 30 minutos. Realiza el proceso de 
Vorlauf durante de 10 a 15 minutos y aumenta 
la temperatura a 76 °C (168 °F) durante 
10 minutos. Realiza el lavado continuo durante 
30 minutos. Hierve durante 90 minutos. 
Comienza la fermentación a 18 °C (64 °F) y 
aumenta un grado por día, y finaliza a 26 °C 
(78 °F). El tercer día, hierve 0,68 kg (1,5 lb) de 
dextrosa con suficiente agua para elaborar un 
jarabe simple, enfría y añade al fermentador. 
Después de la fermentación primaria, transfiere 
a un fermentador secundario, disminuye 
rápidamente la temperatura y mantenla a 
0 °C (32 °F) durante 21 días. Carbonata a 7 g/l 
(3,5 volúmenes).

VERSIÓN CON EXTRACTO
Reemplaza 5,27 kg (11,5 lb) de jarabe de 
extracto de malta Pilsner por la malta Pilsner 
belga, la malta Pilsner alemana y la malta 
acidulada. Disuelve el extracto completo en 
agua de ósmosis inversa, llena hasta alcanzar 
el volumen de hervor deseado y procede como 
se indicó anteriormente.

SEGUNDO PUESTO
Medalla de plata: Eric Blaine, Maplewood, 
Nueva Jersey, Morris Area Society of 
Homebrewers, cerveza ale belga negra fuerte
Medalla de bronce: Joseph Megali, Terre 
Haute, Indiana, Wabash Valley Fermentation 
‘N Ale, cerveza ale belga negra fuerte

351 cervezas concursantes
Patrocinado por: 

Cargill Craft Malt

Jack Price
Milford, Delaware 

Delmarva United Homebrewers

“Golden Diablo”
Cerveza ale fuerte dorada belga 25C

Volumen del lote:  34,1 l (9 galones 
estadounidenses)

Densidad inicial:  1,066 (16,25 grados 
Plato)

Densidad final: 1,007 (1,75 grados Plato)
Amargor:  32 IBU
Color:  2,8 según el SRM
Alcohol:  7,8 % según el volumen
Rendimiento: 73,6 %

MALTAS
6,80 kg  (15 lb) de malta Pilsner belga  

de 1,1 grado Lovibond
1,36 kg  (3 lb) de malta Pilsner alemana de 

2 grados Lovibond
113 g (4 oz) de malta acidulada

LÚPULOS
68 g (2,4 oz) de lúpulo Styrian Goldings, 

4,5 % de ácidos alfa a los 65 min
57 g (2 oz) de lúpulo Saaz, 3,5 % de 

ácidos alfa a los 15 min

AGUA
3,8 g/26 l (7 gal) de sal de agua de 
maceración (NaCl) 
0,83 g/26 l (7 gal) de sal Epsom de agua  
de maceración
1 cucharadita/26 l (7 gal) de yeso de agua  
de maceración
5,0 ml de ácido láctico para macerar hasta 
alcanzar un pH de 5,2
3,2 ml de ácido láctico para agua de lavado 
(agua de grifo filtrada ajustada al perfil de 
Amberes, Bélgica)

OTROS PRODUCTOS FERMENTABLES
0,9 kg (2 lb) de azúcar de maíz  

en hervor
0,68 kg (1,5 lb) de azúcar de maíz en 

fermentador primario
142 g (5 oz) de azúcar de maíz para 

acondicionar

INGREDIENTES ADICIONALES
1 compri- de Whirlfloc a los 10 min
   mido    
5 g (1 cucharadita) de nutriente  

de levadura

LEVADURA
2 paque- de levadura ale dorada
   tes belga White Labs WLP570,  

starter de 1,6 l 
1,2 g (1/4 cucharadita) de levadura 

Lallemand CBC-1 (al momento 
del embotellado)

LEVADURA
Levadura witbier belga Wyeast 3944, starter 
de 1 l

NOTAS DE FABRICACIÓN
Macera con una infusión con el método BIAB 
a 67 °C (152 °F) durante 90 a 120 minutos. 
Revuelve ocasionalmente y mantén el macerado 
entre 66 y 67 °C (150 y 152 °F). Quita la bolsa. 
Mide la densidad, ajusta los volúmenes de 
relación de densidad-evaporación/duración del 
hervor si es necesario, para llegar al objetivo de 
densidad inicial de 1,050 y comienza a hervir. 
Es muy importante que enfríes de inmediato 
y rápidamente, porque esta es una cerveza 
llena de lúpulos. Las demoras harán que la 
cerveza sea demasiado amarga. Enfría hasta 
alcanzar una temperatura de 18 °C (64 °F), 

oxigena y agrega la levadura. La temperatura 
de la fermentación debe comenzar siendo 
baja y terminar siendo alta: permite que la 
temperatura de la fermentación primaria 
aumente libre y gradualmente durante dos 
semanas, mediante golpes de calor, si es 
necesario más adelante en la fermentación, 
y termine en 26 °C (78 °F) muy al final. Deja 
asentar en el fermentador primario a 26 °C 
(78 °F) durante unos días y coloca en barril, 
luego enfría y carbonata a gusto (alto nivel 
para el caso de la wit). Está lista para beber en 
cuanto se termina de carbonatar.

No agregues más cilantro ni cáscara de naranja 
a la receta. Deja que el lúpulo Amarillo haga 
el trabajo pesado de la naranja. Vigila también 
el poder diastático de la malta base. La malta 

de 2 carreras Briess me dio buenos resultados, 
pero con otras maltas, la conversión completa 
de tantos complementos puede resultar difícil.

VERSIÓN CON EXTRACTO
Debido al alto nivel de granos de complemen-
to, no se recomienda la versión con extracto.

SEGUNDO PUESTO
Medalla de plata: James Moore, Fleming 
Island, Florida, con John Keane, Cowford Ale 
Sharing Klub (CASK), Bière de Garde
Medalla de bronce: Krzysztof Lasocki,  
New Haven, Connecticut, Brew Haven,  
Bière de Garde 
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CERVEZA ALE ÁCIDA  
EUROPEA

Categoría 23 NOTAS DE FABRICACIÓN
Macera según la maceración turbia tradicional 
de Cantillon, con reposos a 45 °C (113 °F) 
durante 20 minutos, 58 °C (136 °F) durante 
20 minutos, 66 °C (150 °F) durante 30 minutos, 
72 °C (162 °F) durante 30 minutos y 76 °C 
(168 °F) durante 10 minutos. Realiza el lavado 
continuo con agua a 88 °C (190 °F). Realiza la 
fermentación primaria y el añejamiento durante 
un año aproximadamente a 22 °C (72 °F) en un 
barril de 57 l (15 gal) de roble neutro. 

La cerveza concursante era una combinación 
de cinco cervezas diferentes. Hubo tres lotes 
diferentes de esta receta de entre uno y tres 
años de añejamiento. Una era una cerveza 
rubia belga sin acidificar con Brettanomyces. 
La quinta era otra cerveza dorada ácida de una 
receta mucho más simple. La mezcla se añejó 
en cantidad durante dos meses más antes del 
acondicionamiento en botella con algo de 
levadura CBC-1 fresca.

SEGUNDO PUESTO
Medalla de plata: John Hocking, Tacoma, 
Washington, Browns Point Homebrew Club, 
cerveza Lambic frutal
Medalla de bronce: Brian Hall, 
Anchorage, Alaska, The Bru Club, cerveza 
Lambic frutal

207 cervezas concursantes
Patrocinado por: 

Captain Lawrence Brewing Co.

Kevin Foster
Houston, Texas 

Cane Island Alers (CIA)

“Cuvee 863”
Cerveza gueuze 23E

Volumen del lote:  64,4 l (17 galones 
estadounidenses)

Densidad inicial: 1,048 (12 grados Plato)
Densidad final: 1,014 (3,5 grados Plato)

Amargor:  2 IBU
Color:  3 según el SRM
Alcohol:  5,2 % según el volumen
Rendimiento: 78 %

MALTAS
8,05 kg (17,75 lb) de malta Pilsner belga
4,2 kg  (9,25 lb) de trigo sin maltear 
0.66 kg  (1,5 lb) de malta ale clara belga

LÚPULOS
120 g (4,25 oz) de lúpulos añejados 

(desamargados) a los 240 min

AGUA
Perfil amarillo equilibrado en Bru’n Water

INGREDIENTES ADICIONALES
2 compri- de nutriente de levadura
   midos  Servomyces
   
5 g (1 cucharadita) de nutriente  

de levadura

LEVADURA
3 paque- de ECY01 BugFarm 
   tes
añadidos de manera intermitente durante  
la fermentación
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CERVEZA FRUTAL

Categoría 24 densidad de 1,042 (10,5 grados Plato). Usa 
ácido láctico para reducir el pH del mosto 
a entre 4,7 y 4,8 si es necesario y añade la 
mezcla de Lactobacillus. Carbonata con CO2 
a través del barril y mantén una capa de CO2 
en la superficie. Después de 72 horas, verifica 
que el pH esté dentro del objetivo de 3,45 a 
3,5. Coloca el mosto acidificado con CO2 en el 
hervidor y hiérvelo durante 75 minutos con los 
lúpulos, el nutriente de levadura y las adiciones 
de Irish moss. Añade agua de ósmosis inversa 
para un rendimiento de 20,8 l (5,5 gal) con una 
densidad de 1,043 (10,8 grados Plato).

Enfría, transfiere a un fermentador primario, 
añade el starter de levadura ale londinense 
III Wyeast 1318 a 18 °C (64 °F) y oxigena. 
Fermenta a 18 °C (64 °F) y deja que aumente 
a 20 °C (68 °F) en el octavo día.

Transfiere la cerveza con CO2 al puré de 
maracuyá en un barril Cornelius purgado 
con CO2. Después de 7 días, disminuye 
rápidamente la temperatura a 1 °C (34 °F). 
Transfiere a un barril para servir y carbonata a 
5,6 g/l (2,8 volúmenes) de CO2.

VERSIÓN CON EXTRACTO
Reemplaza 1,18 kg (2,6 lb) de jarabe de extracto 
de malta Pilsner por la malta Pilsner. Reemplaza 
1,81 kg (4 lb) de jarabe de extracto de malta de trigo 
por la malta de trigo. No uses la malta acidulada. 
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: Adam Dawson, West 
Allis, Wisconsin, con Sarah Dawson, cerveza 
frutal
Medalla de bronce: George Schuster, 
Petaluma, California, cerveza frutal

291 cervezas concursantes
Patrocinado por: 

Amoretti

Matt Cronin
Silver Spring, Maryland 

“Das Pash”
Cerveza frutal 29A: Weisse Berliner  

con maracuyá

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

Densidad inicial: 1,043 (10,8 grados Plato)
Densidad final: 1,011 (2,8 grados Plato)
Amargor:  20 IBU
Color:  3,5 según el SRM
Alcohol:  4,3 % según el volumen
Rendimiento: 75 %

MALTAS
2,27 kg  (5 lb) de malta Pilsner
1,81 kg  (4 lb) de malta de trigo
57 g (2 oz) de malta acidulada (para 

alcanzar el pH deseado)

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

30 min
14 g (0,5 oz) de lúpulo Simcoe, whirlpool 

a los 15 minutos

AGUA
Agua de ósmosis inversa con 1,5 g/gal de CaCl2, 
1 g/gal de yeso, 0,25 g/gal de Mg, 0,25 g/gal de 
Na. Un total de agua de 37,9 l (10 gal).

OTROS PRODUCTOS FERMENTABLES
2 latas (2,78 kg) de puré de maracuyá 

Vintner’s Harvest, pH de 2,8 a 3,3, 
de 11 a 14 grados Plato

0,68 kg (1,5 lb) de azúcar de maíz en 
fermentador primario

142 g (5 oz) de azúcar de maíz para 
acondicionar

INGREDIENTES ADICIONALES
5 g (1 cucharadita) de Irish moss a los 

5 minutos
5 g (1 cucharadita) de nutriente de 

levadura a los 10 minutos

LEVADURA
Levadura ale londinense III Wyeast 1318, 
añadida del lote anterior, starter de 1 l
2 paque- de mezcla de Lactobacillus
   tes  (Plantarum y Brevis) Omega OYL-605

NOTAS DE FABRICACIÓN
Macera a 66 °C (150 °F) con un pH de 5,2 
a 5,3. Transfiere 22,7 l (6 gal) a un hervidor 
y hierve durante 15 minutos. Enfría hasta 
alcanzar una temperatura 35 °C (95 °F) y 
transfiere a un barril de 18,9 l (5 gal) a una 

CERVEZA ESPECIADA

Categoría 25
LÚPULOS
21 g (0,75 oz) de lúpulo Magnum a los 

60 min

INGREDIENTES ADICIONALES
11 g (2 cucharadas) de jengibre en polvo 

orgánico 
 al momento de apagar la llama
340 g (12 oz) de pasas de Corinto 

orgánicas
Palitos de canela triturados orgánicos
Vodka
Ron especiado

LEVADURA
Levadura Inland Island NorCal
AGUA
Agua de grifo de las Montañas Rocosas, 
filtrada por carbón. Nuestra agua aquí tiene el 
siguiente perfil: 8 ppm de Ca, 2 ppm de Mg, 
15 ppm de SO4, 2,5 ppm de Cl.

398 cervezas concursantes
Patrocinado por: 
BottleYourBrand.com

Mark Boelman
Loveland, Colorado 

Weiz Guys

“Dr. Mantis Toboggan”
Cerveza estacional de invierno 30C:  

Cerveza marrón británica con sabor a galletas 
de pasas y avena con jengibre, canela y 
pasas de Corinto negras bañadas en ron

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

Densidad inicial: 1,070 (17,1 grados Plato)
Densidad final: 1,010 (2,5 grados Plato)
Amargor:  25 IBU
Color:  14 según el SRM
Alcohol:  7,9 % según el volumen
Rendimiento: 72 %

MALTAS
4,99 kg  (11 lb) de malta Maris Otter
0,9 kg  (2 lb) de malta muniquesa de 

10 grados Lovibond
454 g  (1 lb) de avena triturada
227 g (0,5 lb) de malta de avena
150 g (5,3 oz) de malta Special B
54 g (1,9 oz) de malta Carafa III Continuación >>
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NOTAS DE FABRICACIÓN
El día de fabricación o antes, crea una tintura 
de 125 ml (4 oz) de vodka y palitos de canela 
triturados orgánicos, que se añaden a gusto 
durante el envasado. Yo agregué 50 ml de 
tintura de canela al barril.

El día de fabricación o antes, corta 340 g 
(12 oz) de pasas de Corinto negras orgánicas 
en trozos y colócalas en un frasco de vidrio. 
Llena el frasco con tu ron especiado favorito. 
Después de colocar en barriles, condimenta en 
seco con pasas embebidas en ron en una bolsa 
de muselina hasta lograr el sabor preferido.

La avena triturada debe estar tostada al horno 
hasta lograr un color castaño dorado. Macera 
a 66 °C (150 °F) durante 60 minutos. Hierve 
durante 60 minutos. Fermenta a 19 °C (66 °F). 
Aumenta la temperatura a 21 °C (70 °F) 
cuando se vuelva más lenta la actividad de 
fermentación.

Esta cerveza formó parte del “Wort Challenge” 
(Desafío del mosto) de nuestro club. Grimm 
Brothers Brewing en Loveland, Colorado, 
maceró un 85 % de malta clara Root Shoot y 
un 15 % de malta muniquesa Root Shoot para 
crear un mosto de 1,040. Cada miembro del 
club se llevó a casa 18,9 l (5 gal). La cerveza 
que ganó usó los granos mencionados arriba 
en la mezcla de preparación, pero también 
se lavó parcialmente con 9 l (2,5 gal) de 
mezcla Grimm Brothers. La cerveza ganadora 
de la medalla se había elaborado hace 8 meses 
al momento de la competencia, un buen 
indicador de que las especias y el alcohol tal 
vez necesitan poco tiempo para suavizarse. 
¡Agradecemos especialmente a Drew Beechum 
por la receta y la inspiración!

VERSIÓN CON EXTRACTO
Reemplaza 2,77 kg (6,1 lb) de jarabe de 
extracto de malta clara por todo excepto 
0,9 kg (2 lb) de la malta Maris Otter. Macera 
0,9 kg (2 lb) de malta Maris Otter con los 
granos restantes durante 45 minutos a 66 °C 
(150 °F) en 7 l (7,4 qt) de agua. Escurre, quita 
los granos, disuelve el extracto completamente 
y llena hasta alcanzar el volumen de hervor 
deseado. Continúa como se indica arriba.

SEGUNDO PUESTO
Medalla de plata: Thien Le, Anaheim, 
California, Orange County Mash Ups, cerveza 
de vegetales, hierbas o especias
Medalla de bronce: Joe Wohlscheid, 
Battle Creek, Míchigan, The Bru Club, 
cerveza de vegetales, hierbas o especias

CERVEZA AHUMADA  
Y AÑEJADA EN MADERA

Categoría 26

previo al hervor y hierve durante 60 minutos. 
Oxigena, agrega la levadura y fermenta a 
20 °C (68 °F).

Usa un barril de whisky de un tamaño que 
puedas manejar. Esta cerveza concursante se 
añejó en un barril de whisky de 56,8 l (15 gal) 
durante 9 meses. Fabrica suficientes lotes para 
poder llenar el barril durante el añejamiento 
y para también volver a mezclarlo de ser 
necesario si el carácter del barril se vuelve muy 
pronunciado. 

VERSIÓN CON EXTRACTO
Aumenta el extracto de malta seca extra 
clara a 12,6 kg (27,75 lb). No uses la malta 
clara Maris Otter. Remoja los granos restantes 
a 71 °C (160 °F) durante 30 minutos, en 
5, l (5,7 qt) de agua. Enjuaga, quita los 
granos, disuelve el extracto y el azúcar de 
caña completamente y llena hasta alcanzar el 
volumen de hervor deseado, y procede como 
se indicó anteriormente. 

SEGUNDO PUESTO
Medalla de plata: Ross Druckenmiller, 
Brighton, Massachusetts, Boston Wort 
Processors, cerveza ahumada clásica
Medalla de bronce: Mark Denys, 
Wyndmoor, Pensilvania, Philadelphia 
Homebrew Club, cerveza especial añejada  
en madera

454 cervezas concursantes
Patrocinado por: 
Alaskan Brewing Co.

Sean Kampshoff
Minneapolis, Minnesota 

Primary Fermenters Brewers & Vintners

“Death Spiral”
Cerveza especial añejada en madera 33B:  
barleywine inglesa añejada en barril con 

whisky

Volumen del lote:  46,4 l (12,25 galones 
estadounidenses)

Densidad inicial: 1,117 (27,5 grados Plato)
Densidad final: 1,028 (7 grados Plato)
Amargor:  75 IBU
Color:  22 según el SRM
Alcohol:  12 % según el volumen
Rendimiento: 70 %

MALTAS
18,94 kg    (41,75 lb) de malta clara Crisp 
  del Reino Unido
1,13 kg  (2,5 lb) de extracto de malta  

seca Extraclara
1,13 kg  (2,5 lb) de azúcar de caña
1,05 kg (2,31 lb) de malta caramelo del 

Reino Unido de 60 grados Lovibond
0,9 kg  (2 lb) de malta Special B Dingemans 
  de 150 grados Lovibond
113 g (4 oz) de malta clara de chocolate 

Fawcett de 200 grados Lovibond

LÚPULOS
120 g (4,25 oz) de lúpulo Magnum, 

12 % de ácidos alfa a los 60 min
28 g (1 oz) de lúpulo East Kent Goldings, 
  4,5 % de ácidos alfa, a los 10 min
57 g (2 oz) de lúpulo East Kent Goldings,  
  4,5 % de ácidos alfa a los 0 min

INGREDIENTES ADICIONALES
2 compri- de nutriente de levadura
   midos Servomyces
   
1 compri- de Whirlfloc 
   mido

LEVADURA
4 paquetes de levadura ale inglesa “seca” 
White Labs WLP007, starter de 4 l

NOTAS DE FABRICACIÓN
Macera con una infusión a 64 °C (148 °F) 
durante 90 minutos y aumenta la temperatura 
a 76 °C (168 °F). Recolecta los primeros lotes, 
lava con suficiente agua para llegar al volumen 
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CERVEZA ALE SILVESTRE 
AMERICANA

Categoría 27

305 cervezas concursantes
Patrocinado por: 
Maryland Homebrew

Tony Schubert
Des Moines, Iowa 
Iowa Brewers Union

“Blue Barrel Sour”
Cerveza ácida de fermentación mixta 28B: 

cerveza dorada ácida Brett añejada en barril
Volumen del lote:  20,8 l (5,5 galones 

estadounidenses)
Densidad inicial: 1,050 (12,5 grados Plato)
Densidad final: 1,008 (2 grados Plato)
Amargor:  10 IBU

Color:  4,2 según el SRM
Alcohol:  5,5 % según el volumen
Rendimiento: 70 %

MALTAS
1,59 kg  (3,5 lb) de malta de trigo alemana
1,13 kg  (2,5 lb) de malta Pilsner alemana
454 g (1 lb) de trigo torrefacto
454 g (1 lb) de malta acidulada
454 g (1 lb) de trigo sin maltear
340 g (12 oz) de cebada sin maltear
340 g (12 oz) de malta muniquesa ligera 
 Weyermann
227 g (8 oz) de avena triturada

LÚPULOS
40 g (1,4 oz) de lúpulos añejados, 2 % de 

ácidos alfa a los 60 min

AGUA
Mitad de agua de ósmosis inversa y mitad de 
agua de grifo filtrada por carbón

INGREDIENTES ADICIONALES
227 g (8 oz) de avena triturada a los 

10 minutos
Cáscaras de arroz según sea necesario para la 
extracción

LEVADURA
Principal: Levadura White Labs American 
Hefeweizen WLP320, 1 paquete en un starter 
En el llenado/solera: Añade 1 a 2 paquetes de 

Brett B/C en un starter. Pueden ser necesarios 
cultivos o residuos ocasionales según el perfil 
de sabor deseado.

NOTAS DE FABRICACIÓN
Añeja los lúpulos en bolsas abiertas durante 
más de un año o hasta que huelan más a heno 
que a queso. Los granos sin maltear y la avena 
hervida hacen que el rendimiento total sea 
menor que el rendimiento calculado. Macera 
en forma escalonada a una temperatura inicial 
de 54 °C (130 °F), que luego aumente a 71 °C 
(160 °F) durante una hora. Realiza el lavado 
a 77 °C (170 °F). Hierve durante 90 minutos, 
añade los lúpulos a los 60 minutos, hierve la 
avena a los 10 minutos y agrega el nutriente de 
levadura a los 10 minutos. Fermenta durante 2 
semanas a 18 °C (65 °F) y realiza el proceso de 
solera no antes de los 3 meses en un barril de 
56,8 l (15 gal).

Aunque es preferible un barril de vino o neutro, 
obtuve este barril de 56,8 l (15 gal) gracias a 
un amigo del club que había añejado excelente 
cerveza ácida en él. Al inicio, había abierto 
el barril y le había quitado el carbón. Tenía 
también un gran cultivo de Brett creciendo 
allí cuando lo llené. He encerado unos dos 
tercios de las duelas y un cabezal. Después 
de cada proceso de solera, cubro la parte 
superior con un starter de cualquier cultivo de 
Brett que pueda adquirir en mi tienda local de 
fabricación de cerveza casera en ese momento.

Periódicamente, también añado residuos de 
levadura de buenas cervezas que sean del 
mismo tipo que esta cerveza ale dorada ácida 
y acondiciono sin levadura de vino. Después de 
colocar en barriles, mantener la temperatura 
ambiente hasta que se añeje y elimine la 
tetrahidropiridina (THP), si hubiera. Carbonata 
a nivel medio alto/alto.

VERSIÓN CON EXTRACTO
Reemplaza 1,36 kg (3 lb) de jarabe de extracto 
de malta de trigo por todas las maltas Pilsner 
y toda la malta de trigo, excepto 0,79 kg 
(1,75 lb) de malta de trigo. Macera 0,79 kg 
(1,75 lb) de malta de trigo con los granos 
restantes y reserva la mitad de la avena para 
el hervor. 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: Andrew Williams, 
Seattle, Washington, North Seattle 
Homebrew Club, cerveza ácida de 
fermentación mixta
Medalla de bronce: Patrick Elder, 
Houston, Texas, Plainfield Ale and Lager 
Enthusiasts (PALE), cerveza especial silvestre
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CERVEZA ESPECIAL

Categoría 28 que el macerado quede claro. Recolecta el 
mosto y hierve durante 70 minutos. Hierve 
y fermenta a 13 °C (55 °F) durante 3 días 
en el fermentador primario. Aumenta la 
temperatura a 17 °C (62 °F) y deja que se 
complete la fermentación.

Deja reposar durante 2 días y transfiere al 
fermentador secundario purgado con CO2. 
Aumenta la temperatura a 21 °C (70 °F). Corta 
y raspa la segunda vaina de vainilla y agrégala 
al fermentador secundario. Deja reposar en el 
fermentador a esa temperatura durante 2 a 
3 semanas.

Carbonata con gas de cerveza (mezcla de 
nitrógeno y CO2) para llegar a un volumen 
de 4 g/l (2 volúmenes). Sirve a entre 11 y 
13 °C (52 y 56 °F) en barril de nitrógeno para 
obtener mejores resultados. La carbonatación 
normal está bien, pero se prefiere el nitrógeno. 
Esta cerveza se añeja bien en las condiciones 
adecuadas, aunque algunos sabores a vainilla 
pueden disminuir con el tiempo.

VERSIÓN CON EXTRACTO
Reemplaza 3,52 kg (7,75 lb) de jarabe de 
extracto de malta clara Maris Otter por las 
maltas Maris Otter y Golden Promise. Remoja 
las maltas restantes a 71 °C (160 °F) durante 
30 minutos en 4,7 l (5 qt) de agua. Enjuaga, 
quita los granos, disuelve el extracto y el azúcar 
caramelizada completamente y luego llena 
hasta alcanzar el volumen de hervor deseado, y 
procede como se indicó anteriormente.

SEGUNDO PUESTO
Medalla de plata: Mark Boelman, Loveland, 
Colorado, Weiz Guys, otra cerveza histórica
Medalla de bronce: Mike Ultee, Hillsborough, 
Nueva Jersey, PALE ALES (Princeton and Local 
Environs Ale and Lager Enthusiast Society), 
cerveza basada en granos alternativa

181 cervezas concursantes
Patrocinado por: 

Smart Brew Kit

Lucas Orr
San Diego, California 

QUAFF 
(Quality Ale and Fermentation Fraternity)

“Scottish Crème Brulee”
Cerveza experimental 34C: Wee Heavy  

con lactosa, vainilla y azúcar  
caramelizada, embotellada en nitrógeno

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

Densidad inicial: 1,083 (20 grados Plato)
Densidad final: 1,029 (7,3 grados Plato)
Amargor:  21 IBU
Color:  16 según el SRM
Alcohol:  7,1 % según el volumen
Rendimiento: 78 %

MALTAS
3,40 kg   (7,5 lb) de malta clara Maris Otter 

del Reino Unido
1,36 kg   (3 lb) de malta clara Golden Promise 
  del Reino Unido
1,13 kg   (2,5 lb) de malta melanoidina  

alemana
454 g  (1 lb) de malta de miel canadiense
227 g  (8 oz) de malta caramelo  

estadounidense de 80 grados 
Lovibond

50 g  (1,75 oz) de azúcar turbinado, 
caramelizada oscura (no quemada) 
en hervor

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

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

5,5 % de ácidos alfa a los 5 min

INGREDIENTES ADICIONALES
369 g  (13 oz) de lactosa a los 0 minutos
1   vaina de vainilla cortada y raspada 
  a los 5 min
1  vaina de vainilla cortada y raspada 
  (fermentación secundaria)
1 compri- de Whirlfloc a los 15 min
   mido 

LEVADURA
2 paque- de levadura ale escocesa WLP028
   tes  añadida directamente al fermentador

NOTAS DE FABRICACIÓN
Carameliza el azúcar turbinado en una olla con 
pequeña cantidad de agua hasta obtener el 
nivel deseado de tono oscuro.

Macera los granos a 69 °C (156 °F) durante 
60 minutos o hasta que se complete la 
conversión. Realiza el proceso de Vorlauf hasta 

AGUAMIEL TRADICIONAL

Categoría 29 AGUA
Agua de manantial en botella

INGREDIENTES ADICIONALES
1 cucharada de  Bentonita
Fermaid-O
Metabisulfato de potasio
Sorbato de potasio
Sparkolloid (si es necesario)

LEVADURA
20 g de DV10

NOTAS DE FABRICACIÓN
Rehidrata la levadura en agua de botella 
a 32 °C (90 °F) con GoFerm. Lentamente, 
calienta el recipiente de la miel en un baño 
de agua tibia para ayudar a sacar la miel del 
recipiente y mezclar el mosto. Mezcla con 
fuerza la miel con el agua hasta lograr un 

67 cervezas concursantes
Patrocinado por: 

The Compleat Meadmaker

Dennis Mitchell
Chandler, Arizona 

Arizona Society of Homebrewers

“Champagne De Guimauve”
Aguamiel semidulce 35B: aguamiel de nivel 

medio ligeramente burbujeante con miel 
Limnanthes alba

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

Densidad inicial: 1,084 (20,3 grados Plato)
Densidad final: 1,025 (6,3 grados Plato)
Color:  3 según el SRM
Alcohol:  11 % según el volumen

PRODUCTOS FERMENTABLES
5,44 kg  (12 lb) de miel Limnanthes alba
Miel para volver a endulzar
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volumen inicial de  18,9 l (5 gal). Oxigena 
el mosto, mezcla la bentonita y añade la 
levadura.

Fermenta a 16 °C (60 °F). Usa una calculadora 
de adición escalonada de nutrientes (TOSNA) 
orgánicos adaptada para determinar la adición 
adecuada de Fermaid-O.  Desgasifica y luego 
añade todos los días Fermaid-O durante 
cuatro días, comenzando un día después de 
añadir la levadura.

Después de la fermentación, transfiere y 
estabiliza el aguamiel con metabisulfito de 
potasio y sorbato de potasio. Después de 
24 a 48 horas, vuelve a endulzar con una 
cantidad de miel para lograr el nivel deseado 
de sabor dulce. Transfiere el aguamiel ya 
clarificado a un barril y carbonata hasta el nivel 
deseado; si el aguamiel no se aclara después de 
volver a endulzar, añade agentes clarificantes 
adicionales, como Sparkolloid.

SEGUNDO PUESTO
Medalla de plata: Jeffrey Koehler, 
Pasadena, California, Yeastside Brewers, 
aguamiel tradicional
Medalla de bronce: Nathan Steigman, 
Saint Paul, Minnesota, Minnesota Home 
Brewers Association, aguamiel tradicional

Pueden encontrar las recetas para fabricar cerveza casera de ganadores anteriores en nuestro sitio web 
en HomebrewersAssociation.org/homebrew-recipes.

>>
 E

N
 L

A WEB
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AGUAMIEL ESPECIADA  
Y ESPECIAL

Categoría 31

NOTAS DE FABRICACIÓN
La densidad inicial se basa en la cantidad total 
de miel utilizada, pero no se agrega toda al 
mismo tiempo. Wilcox sugiere empezar con 
una proporción de miel y agua de 1:2 y agregar 
el resto durante la fermentación o después de 
esta. Consulten la información del fabricante 
de aguamiel del año en la página 65 para 
ver las notas de fabricación detalladas sobre  
este aguamiel.

SEGUNDO PUESTO
Medalla de plata: Daniel Cowan, Glen 
Burnie, Maryland, con Michele Cowan, 
aguamiel de vegetales, hierbas y especias
Medalla de bronce: Susan Verberg, 
Ithaca, Nueva York, Ithaca Practitioners of 
Alemaking, Aguamiel histórica

136 cervezas concursantes
Patrocinado por: 

Craft Beer & Brewing Magazine

Michael Wilcox
Wichita, Kansas 

Kansas City Bier Meisters
Fabricante de aguamiel del año  

2018 de la AHA

“Ode to Jadwiga”
Aguamiel histórica 38B

Volumen del lote:  7,6 l (2 galones 
estadounidenses)

Densidad inicial: 1,212 (17,3 grados Plato)
Densidad final: 1,090 (21,5 grados Plato)
Alcohol:  16 % según el volumen

PRODUCTOS FERMENTABLES
3,79 l  (1 gal) de miel (70 % acacia, 15 % 

silvestre local y 15 % trigo sarraceno 
occidental)

3,79 l  (1 gal) de jugo de frambuesa

LEVADURA
16 g (0,56 oz) de levadura seca  

Uvaferm 43

INGREDIENTES ADICIONALES
Una pequeña cantidad de agua para 
rehidratar la levadura
Adiciones escalonadas de nutrientes Fermaid 
O Roble

AGUAMIEL FRUTAL

Categoría 30

INGREDIENTES ADICIONALES
Fermaid K
Fosfato diamónico (diammonium phosphate, 
DAP)

LEVADURA
36 g de RC212

NOTAS DE FABRICACIÓN
Fermenta a 17 °C (62 °F).

SEGUNDO PUESTO
Medalla de plata: Kevin Meintsma, 
Wayzata, Minnesota, Primary Fermenters 
Brewers & Vintners, aguamiel frutal
Medalla de bronce: Jeremy Olsen, 
Minéapolis, Minnesota, Saint Paul 
Homebrewers Club, aguamiel frutal

138 cervezas concursantes
Patrocinado por: 

Amoretti

Scott Behrens
Vero Beach, Florida 

“Cherry”
Aguamiel frutal de hueso 36D

Aguamiel de saco estándar, normal, dulce 
con miel silvestre, cerezas negras Marasca y 

Montmorency y roble húngaro

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

Densidad inicial: 1,158 (35,8 grados Plato)
Densidad final: 1,046 (11,5 grados Plato)
Alcohol:  14,7 % según el volumen

PRODUCTOS FERMENTABLES
6,80 kg (15 lb) de miel de la flor de azahar 

de Florida
5,44 kg (12 lb) de cerezas Luxardo en jarabe
5,44 kg (12 lb) de cerezas Montmorency 

(desecadas)
2,72 kg (6 lb) de fresas recién cortadas 
1,36 kg (3 lb) de miel de trigo sarraceno 

Flying Bee Ranch
454 g (1 lb) de cerezas Amarena Toschi  

en jarabe

AGUA
Agua de ósmosis inversa para un volumen de 
45,4 l (12 gal)
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SIDRA Y PERADA ESPECIAL

Categoría 33
llave de paso de embotellado hasta recolectar 
17 l (4,5 gal) de líquido en total a una densidad 
específica de 1,105. Luego vuelve a congelar 
los 17 l (4,5 gal) de líquido a -5,6 °C (22 °F) en 
el cubo de embotellado. Quita del congelador 
y escurre hasta recolectar 11,4 l (3 gal) de 
líquido en total a una densidad específica de 
1,130.

Fermenta a 18 °C (64 °F). La levadura WLP720, 
en general, se detiene sola antes de secarse con 
esta concentración de nutrientes. Almacena en 
sedimento de levadura durante seis meses.

SEGUNDO PUESTO
Medalla de plata: Thomas Scholey, San 
Diego, California, sidra con otras frutas
Medalla de bronce: Jeremy Olsen, 
Minéapolis, Minnesota, Saint Paul 
Homebrewers Club, sidra de Nueva Inglaterra

129 cervezas concursantes
Patrocinado por: 

Vermont Hard Cider Company

Nathan Williams
Somerville, Massachusetts 

Boston Wort Processors
Fabricante de sidra del año 2018 de la AHA

“2016 Ice Cider”
Sidra helada 40D: sidra helada, normal y 

dulce con manzanas de postre

Volumen del lote:  11,4 l (3 galones 
estadounidenses)

Densidad inicial: 1,130 (30,3 grados Plato)
Densidad final: 1,055 (13,5 grados Plato)
Alcohol:  10 % según el volumen

PRODUCTOS FERMENTABLES
37,9 l  (10 gal) de sidra dulce fresca 
 a 13 grados Plato (densidad 

específica de 1,052)

LEVADURA
Levadura de vino/aguamiel dulce Labs WLP720

NOTAS DE FABRICACIÓN
Usa una crio-concentración de dos etapas 
para preparar sidra dulce fresca para la 
fermentación. Congela el jugo a -5,6 °C (22 °F) 
en dos cubos de embotellado de 18,9 l (5 gal). 
Quita del congelador y escurre mediante la 

SIDRA Y PERADA ESTÁNDAR

Categoría 32
Después del tiempo adicional de maduración y 
carbonatación, la sidra resultante será bastante 
seca. Usa una pequeña jeringa y el jugo de 
manzana congelado previamente para volver 
a endulzar a gusto en vasos de muestra. 
Esta sidra es semi-seca y usa unos 340 ml 
(11,5 oz) de sidra fermentada cada 15 ml 
(0,5 oz) de jugo. Mezcla en el envasado según 
tu proporción elegida; para esto, agrega el 
jugo a una botella desinfectada y luego llena 
el volumen restante con sidra mediante un 
llenador de botella de contrapresión. 

Carbonata con CO2 a 3,6 g/l (1,8 volúmenes), 
que es ligeramente burbujeante. Cuando se 
hayan tapado todas las botellas, pasteuriza 
en caliente calentando un olla de agua a 
82 °C (180 °F) y colocando con cuidado las 
botellas en la olla; asegúrate de que la línea 
del agua esté casi o justo por debajo del nivel 
de llenado de las botellas. Apaga el fuego y 
deja asentar las botellas durante 10 minutos 
antes de quitarlas y dejar que vuelvan a 
temperatura ambiente. Repite este proceso 
hasta pasteurizar todas las botellas y luego 
almacena en un lugar fresco.

SEGUNDO PUESTO
Medalla de plata: Annmarie Johnson, 
Seattle, Washington, North Seattle 
Homebrew Club, sidra del nuevo mundo
Medalla de bronce: James Werner, New 
Berlin, Wisconsin, Beer Barons of Milwaukee, 
sidra del nuevo mundo

89 cervezas concursantes
Patrocinado por: 

Vermont Hard Cider Company

Matthew Del Fiacco
Algonquin, Illinois 

The Bru Club

“Windfall”
Sidra del nuevo mundo 39A: sidra semi-

seca, de fermentación natural, ligeramente 
burbujeante, con manzanas Gala y Pink Lady

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

Densidad inicial: 1,046 (11,5 grados Plato)
Densidad final: 1,002 (0,5 grados Plato)
Color:  3,5 según el SRM
Alcohol:  5,8 % según el volumen

PRODUCTOS FERMENTABLES
18,9 l (5 gal) de mezcla de jugos: 

Manzanas Pink Lady, silvestres y 
Gala

1,9 l (0,5 gal) de mezcla de los mismos 
jugos para congelar y almacenar 
para mezclas futuras 

INGREDIENTES ADICIONALES
5 g (1 cucharadita) de nutriente 

Fermaid K añadido al inicio de la 
fermentación

12,5 g  (2,5 cucharaditas) de enzima 
péctica añadida al inicio de la 
fermentación

NOTAS DE FABRICACIÓN
Limpia bien todo el equipo y las manzanas 
antes del prensado y prensa directamente 
en el recipiente de fermentación primaria 
desinfectado. Guarda 1,89 l (1/2 gal) de jugo 
y congélalo para poder usarlo en una mezcla 
según el nivel de sabor dulce deseado después 
del tiempo de maduración secundario.  Saca 
237 ml (1 taza) de jugo y disuelve el nutriente 
Fermaid K y la enzima péctica en él, antes de 
volver a agregar la solución al fermentador.

La fermentación natural debería comenzar 
después de unos días y luego de esto, la 
sidra debería continuar fermentando en el 
recipiente primario durante 2 meses a 17 °C 
(62 °F). Después de dos meses, transfiere la 
sidra a un recipiente secundario. Purga el 
recipiente secundario de oxígeno antes de la 
transferencia; un barril será ideal para este fin. 
Deja madurar la sidra 5 meses más a 19 °C 
(66 °F).
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Abril de 2018
Grafton Brewing Competition, 59 cervezas 

concursantes—Michael Watson, Invergowrie, Australia.

WBC Smash, 11 cervezas concursantes—Pete Norris.

El Paso Home Brewing Competition, 25 cervezas 

concursantes—Sergio Lomeli, El Paso, Texas.

Microfest/Lift for Life Gym Homebrew Competition, 

263 cervezas concursantes—Gary Black, Arnold, Misuri.

Hammerdown Brewcup 2018, 327 cervezas 

concursantes—Brady Smith, Indianápolis, Indiana.

Nebraska Shootout, 94 cervezas concursantes—Steven 

Thedens, Omaha, Nebraska.

Green Bay Rackers Titletown Open, 147 cervezas 

concursantes—Laurel Verhagen, Marshfield, Wisconsin.

I Copa de Cerveceros Caseros del Peru, 106 cervezas 

concursantes—Jenita Dsousa, Lima, Perú.

Colonial Cup, 312 cervezas concursantes—Edward 

Marquardt, Ladson, Carolina del Sur.

V Concurso Sul Brasileiro de Cervejas Caseiras, 

500 cervezas concursantes—Daniel Ferreira de Cordova, 

Florianópolis, Brasil.

Open Season at the Zoo 2018, 77 cervezas 

concursantes—Jeremy Kneeland, Lee’s Summit, Misuri.

TippyBrew 2018, 79 cervezas concursantes— Bradley 

Hopkins, Indianápolis, Indiana.

2018 Maltose Falcons Mayfaire Competition, 

480 cervezas concursantes—Israel Arrieta, Azusa, 

California.

22nd Annual Chico Homebrew Competition, 

240 cervezas concursantes—Virg Redman, Vacaville, 

California.

BASH American Original Beers, 20 cervezas 

concursantes—Larry Sommers, Corpus Christi, Texas.

Mayo de 2018
THOTCON Hacker Brew, 17 cervezas concursantes—

Steve Mankowski, Chicago, Illinois.

2018 Greg Noonan Memorial Homebrew Competition, 

188 cervezas concursantes—Tiago Dantas.

Tamassee Craft Brew Festival, 27 cervezas 

concursantes—Dillon Payton, West Union, Carolina del Sur.

Primer Concurso Anual Somos Cerveceros 2018, 

214 cervezas concursantes—Roberto J Lentini, Buenos 

Aires, Argentina.

Campeonato Chilebruers 2018, Primera Etapa, 

35 cervezas concursantes—Nicolas Santana, Santiago, 

Chile.

Morgan Cup, 108 cervezas concursantes—Dave 

Theodore, Milpitas, California.

Wales & West Festival, 1003 cervezas concursantes—

Kevin Martin.

3º Concurso CCBR de Cervejas Caseiras, 47 cervezas 

concursantes—Marcelo Saraiva, Río de Janeiro, Brasil.

VI Concurso Interno CCCUY, 115 cervezas 

concursantes—Matthieu Chambert, Montevideo, Uruguay.

HOWL Annual Club Competition 2018, 9 cervezas 

concursantes—Luis Cuellar, Ashburn, Virginia.

RAZE Second Annual Cinco de Mayo, 67 cervezas 

concursantes—Matthew Schulz, La Crosse, Wisconsin.

Battle of the Bubbles VIII, 167 cervezas concursantes—

Lee Kexel, Cockeysville, Maryland.

1º Concurso Aberto Concervap, 62 cervezas 

concursantes—Jonas Geiss, São José dos Campos, Brasil.

Fraser Coast Home Brew Comp, 163 cervezas 

concursantes—Adrian Lambeth, Queensland, Australia.

Lagerpalooza 4, 175 cervezas concursantes—Curt 

Mccuistion, Ogden, Utah.

San Diego County Fair Homebrew Competition, 

675 cervezas concursantes—Tom Atkinson,  

San Diego, California.

GTA Brews Spring Showdown 2018, 85 cervezas 

concursantes—Steve Bryson, Toronto, Ontario.

2018 Alameda County Fair Homebrew Competition 

(BABO), 177 cervezas concursantes—Robbie Proctor, 

Pleasant Hill, California.

Pale Lagers and Hybrid Beers, 11 cervezas 

concursantes—Aaron Roeschley, Tucson, Arizona.

Copa Nacional de Cerveceros Caseros, 26 cervezas 

concursantes—Anny Cardona.

Wort Transformation Challenge, 180 cervezas 

concursantes—Adam Gregro, Omaha, Nebraska.

22nd Annual BEER Brew-Off, 200 cervezas 

concursantes—Josh Youngman, Poughkeepsie, Nueva York.

21st Annual Cactus Challenge, 303 cervezas 

concursantes—Matthew Herrold, Katy, Texas.

Krausen Cup, 230 cervezas concursantes—Len Hallock, 

Longview, Washington.

UNYHA 40th Annual Home Brew Competition, 

274 cervezas concursantes—Ken Demarree, Buffalo, 

Nueva York.

Korean Homebrewer Competition 2018 (KHC 2018), 

103 cervezas concursantes—Jared Hatch, Daegu Corea 

del Sur.

Wisconsin State Fair, 173 cervezas concursantes—

Benjamin Pitsch, West Allis, Wisconsin.

Once Bitter Twice Shy, 6 cervezas concursantes—Bob 

Kapusinski, Austin, Texas.

West Sixth Brewoff, 40 cervezas concursantes—Adam 

Stitzer, Kentucky.

Oregon Homebrew Festival (OHF), 276 cervezas 

concursantes—Jake Freshour, Portland, Oregón.

BrewMaui Annual Home Brew Contest, 62 cervezas 

concursantes—Scott Mize, Petaluma, California.

Homebruin VIII, 64 cervezas concursantes—John Bolt, 

Kingston, Tennessee.

Bloat Open, 75 cervezas concursantes—James Czar, 

Cincinnati, Ohio.

Heart of Cascadia, 61 cervezas concursantes—Adam 

Lund, Portland, Oregón.

Upland Brewing Co UpCup, 52 cervezas 

concursantes—Taylor Brummett, Newburgh, Indiana.

We Are Not Bitter About Brexit, 49 cervezas 

concursantes—Adam Clarke, Kilkenny, Irlanda.

2018 Beer Revolution Homebrew Cup, 25 cervezas 

concursantes—Kun Chan Sun, Tainan City, Taiwán.

Rhinegeist Homie Competition, 87 cervezas 

concursantes—Tim McKee, Cincinnati, Ohio.

Lunar Rendezbrew, 443 cervezas concursantes— 

Kevin Foster.

King of the Mountain, 169 cervezas concursantes—

Richard Romanko, East Pittsburgh, Pensilvania.

Ballast Point & Home Brew Mart Pro Am Home Brew 

Competition, 31 cervezas concursantes—Witt Mathot, 

San Diego, California.

NJHOPZ Das Boot - Maifest, 295 cervezas 

concursantes—Eric Wembacher, Plainsboro, Nueva Jersey.

6th Annual Hop Blossom Homebrew Competition, 

151 cervezas concursantes—Grant Shaddix, Star Tannery, 

Virginia.

Innovation Brew Works Home Brew Competition, 

46 cervezas concursantes—Bjorn Erik Enki Gjesdal, 

Pasadena, California.

London And South East Craft Brewing Competition, 

455 cervezas concursantes—Reg Johns.

Duane Graf Memorial Homebrew Competition, 

14 cervezas concursantes—Jake Freshour & Doron 

Richartz, Portland, Oregón.

Mead Free or Die - Home, 146 cervezas 

concursantes—Steve Patik.

Waconia Brewing Pro-Am Competition, 18 cervezas 

concursantes—Sam Wells, St. Paul, Minnesota.

2nd Annual Lost Cabin Homebrew Comp!, 69 cervezas 

concursantes—Gary Black, Arnold, Misuri.

Sotto 50, 84 cervezas concursantes—Nicola Corbo, 

Bergamo, Italia.

Great Alaskan Craft Beer and Home Brew Festival, 

82 cervezas concursantes—Dan Lasco & Geno Ferrarini, 

Anchorage, Alaska.

MoM Hot Summer Brew Off, 384 cervezas 

concursantes—Eric Martin, Kansas City, Misuri.

Hogtoberfest Craft Beer Festival & Homebrew 

Competition, 76 cervezas concursantes—Brian Swords, 

Cambridge, Ohio.

3ª Copa Cervezas de Chile, 59 cervezas 

concursantes—Andrés Salum Czyrek, Santiago, Chile.

Copa Cervejeira Concerva - Regional Maring, 

58 cervezas concursantes—Glaucio Pozza,  

Londrina, Brasil.

Barnstormer Brewing and Distilling 2018 Homebrew 

Pro-Am Competition, 128 cervezas concursantes—

Mike Vandervoort, Toronto, Ontario.

Big Batch Brew Bash (BBBB), 112 cervezas 

concursantes—Dean Weaver, James Smith, Steven 

Barsalou & Wayne Yandell, Dallas, Texas.

Paws for Rhythm and Brews Homebrew Competition, 

35 cervezas concursantes—Nancy Roland, California.

QUAFF COC - Belgian Ales, 30 cervezas 

concursantes—Brian Trout, San Diego, California.

I Mistrzostwa Polski Piwowarów Domowych / I 

Polish Championship of Homebrewers, 389 cervezas 

concursantes—Adam Necel, Władysławowo, Polonia.

XIII Concurso Nacional das ACervAs, 521 cervezas 

concursantes—Lucas Furtado, Imbituba, Brasil.

RECONOCIMIENTOS A LAS MEJORES CERVEZAS FINALISTAS
Programa de competencias aprobadas por la AHA/el BJCP
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Junio de 2018
Primer Concurso del Oeste, 52 cervezas 

concursantes—Marcelo Roldán, Buenos Aires, Argentina.

JABfest 2018, 33 cervezas concursantes—Paul Heibing, 

Jonesboro, Arkansas.

IV Concurso de Cervezas Caseras de Granada, 

58 cervezas concursantes— Ignacio Blázquez Alcover, 

Toledo, España.

Ohio State Fair Homebrew Competition, 539 cervezas 

concursantes—Craig Davis, Columbus, Ohio.

OC Mashups & Barley Forge Homebrew Competition, 

23 cervezas concursantes—Aaron Viera, Costa Mesa, 

California.

2018 Southern Taiwan Homebrew Competition, 

50 cervezas concursantes—Chunwei Ho.

OC Fair Homebrew Competition, 366 cervezas 

concursantes—Michael Newberg, Mission Viejo, California.

HKHA 6th Annual Homebrew Competition, 

84 cervezas concursantes—Alex Wong, Hong Kong, China.

Red Earth Brewers Spring Brew Off, 76 cervezas 

concursantes—Charlie Sheldon, Blanchard, Oklahoma.

Aurora Brewing Challenge, 647 cervezas 

concursantes—Cory Day, Vancouver, Columbia Británica.

Sonoma-Marin Fair Home Brew Contest, 15 cervezas 

concursantes—Kevin McMahon, Novato, California.

VII Hrvatsko Homebrew Prvenstvo, 432 cervezas 

concursantes—Domen Srebot, Col, Eslovenia.

Joe Spangler Memorial Homebrew Competition, 

8 cervezas concursantes—Jimmy Doyle, Las Vegas, Nevada.

MCM Homebrewer of the Year Q2, 4 cervezas 

concursantes—Mike Neville.

La Copa del Procer, 34 cervezas concursantes—Fabio 

Samudio, Panamá, Panamá.

Orleans Homebrew Competition, 123 cervezas 

concursantes—Ryan Perry, Ottawa, Ontario.

Antelope Valley Homebrew Competition, 66 cervezas 

concursantes—Bjørn Erik Enki Gjesdal, Pasadena, 

California.

Brew Your Calling - Wort with Friends, 102 cervezas 

concursantes—Doug Chritton, Kansas City, Misuri.

Summer Sizzler, 208 cervezas concursantes—David 

Byer, Hot Springs, Carolina del Norte.

The 9th Annual Appalachian Brew Club IPA 

Throwdown, 64 cervezas concursantes—Rick Newsom, 

Elkins, Virginia Occidental.

Philly Homebrew Cup, 143 cervezas concursantes—

Scott Ficarra.

Bluegrass Cup, 279 cervezas concursantes—Ben Hoh, 

Lexington, Kentucky.

SuruBeer Cup 2018, 56 cervezas concursantes—Carlos 

Palacios, Entre Ríos, Argentina.

WBC Scotch Ale, 9 cervezas concursantes—Dunc Blair, 

Auckland, Nueva Zelanda.

The Boneyard Brewoff, 139 cervezas concursantes—

Dean Wiensch, Valders, Wisconsin.

Dekegger Home Brew Competition, 18 cervezas 

concursantes—Paul Moore, Ossian, Indiana.

Slyboro Spring Cider Open, 24 cervezas 

concursantes—Steven Hyde, Camillus, Nueva York.

KGB vs. CRAFT - Celebrity Deathmash, 47 cervezas 

concursantes—Duke Turner, Warren, Míchigan.

Marin County Fair Amateur Homebrewing 

Competition, 152 cervezas concursantes—Jordan 

Germyn, Petaluma, California.

IPAFest Bogota, 44 cervezas concursantes—Carlos, 

Medellín, Colombia.

WCB Iron Brewer - Rye, 29 cervezas concursantes—

Robert Sutton, Perth, Australia.

Belgian Brew Brawl, 42 cervezas concursantes— 

Tim Jung.

Haven Club Home Brew Fest, 11 cervezas 

concursantes—Eric Smith, St. Louis, Misuri.

River’s Edge Homebrew Competition, 22 cervezas 

concursantes—Aaron Marburg, Sterling Heights, Míchigan.

KLOB IPA Competition, 16 cervezas concursantes—

Michael Wolfe, Kalamazoo, Míchigan.

Chesty Puller Brew Off, 48 cervezas concursantes—

Anthony Tarescavage, Parma, Ohio.

2018 Hilo Home Brew Competition, 42 cervezas 

concursantes—Bill Brooks, Honolulu, Hawái.

Grodzisk Homebrew Competition, 57 cervezas 

concursantes—Maciej Palusiński & Joanna Mitek, Lublin, 

Polonia.

SBL COC Sub-60, 10 cervezas concursantes—Scott 

Burns, Savannah, Georgia.

Lone Tree Brewing Pro-Am, 21 cervezas 

concursantes—Dax Rush, Highlands Ranch, Colorado.

Alamo City Cerveza Fest, 397 cervezas concursantes—

Kevin Foster, Houston, Texas.

NCB Hop Star Competition, 33 cervezas concursantes— 

Rafal Plesniak, Longford, Irlanda.

New Itaewon Experimental Brewers - First 

Competition, 9 cervezas concursantes—Hyung Tak Suh, 

Seúl, Corea del Sur.

Copa Cervezas del Ecuador, 80 cervezas 

concursantes—Carlos Fierro, Quito, Ecuador.

4º Concurso de Cerveja Artesanal do Distrito Federal, 

52 cervezas concursantes—Sindomar Afonso Pinto (Dodô), 

Brasília, Brasil.

Julio de 2018
Mid-State Fair, 95 cervezas concursantes—Jeff 

Lampman, Morro Bay, California.

BABB’s Annual Club Competition, 77 cervezas 

concursantes—David Nielsen, Brisbane, Australia.

El Paso County Fair, 53 cervezas concursantes—John 

Landreman, Colorado Springs, Colorado.

Red River Valley Fair, 28 cervezas concursantes—Mike 

& Ashley De La Vina, New Orleans, Luisiana.

HHCBC June Inter-Club Homebrew Comp, 

30 cervezas concursantes—Ryan Braswell, Patchogue, 

Nueva York.

E.T. Barnette Homebrew Competition, 40 cervezas 

concursantes—Mike Cragen, Anchorage, Alaska.

Hogtown Summer 2018 Intraclub Competition, 

16 cervezas concursantes—Bill Edwards, Evinston, Florida.

Pinolere Garimfest, 29 cervezas concursantes—Javier 

Munilla, Las Palmas, Gran Canaria, España.

Spirits of Baker County, 11 cervezas concursantes—

Dan Strawn, Ontario, Oregón.

RECONOCIMIENTOS A LAS MEJORES CERVEZAS FINALISTAS
Programa de competencias aprobadas por la AHA/el BJCP

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



 98 ZYMURGY Septiembre/Octubre 2018 HomebrewersAssociation.org

1.º de septiembre de 2018
State Amateur Brewers Show  
of South Australia
sabsosa.com
Adelaide, Australia
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 24 de agosto de 2018

1.º de septiembre de 2018
Campeonato Chileberuers 2da etapa
chilebruers.cl/campeonato-chilebruers-2018 
Santiago, Chile
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 18 de agosto de 2018

1.º de septiembre de 2018
Itaewon Homebrewers Competition No. 2
facebook.com/ThisLifeFaildBrewery
Seúl, Corea del Sur
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 29 de agosto de 2018

5 de septiembre de 2018
Western Australia State Amateur Brewers 
Competition
competition.wasabc.org
Bibra Lake, Australia
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 31 de agosto de 2018

6 de septiembre de 2018
Dogg Dayzz Homebrew Competition
zzhops.com/competition
Lee’s Summit, Misuri
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 14 de agosto de 2018

8 de septiembre de 2018
2nd Annual Conifer Chamber of 
Commerce Oktobeerfest Homebrew 
Competition
goconifer.com/octobeerfest 
Conifer, Colorado
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 6 de septiembre de 2018

8 de septiembre de 2018
O’Zapft Is!
ozapfthomebrew.com
Haltom City, Texas
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 31 de agosto de 2018

8 de septiembre de 2018
Delco Fest
delcowooderworks.com
Aston, Pensilvania
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 25 de agosto de 2018

8 de septiembre de 2018
Santa Cruz County Fair  
Homebrew Competition
Watsonville, California
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 18 de agosto de 2018

8 de septiembre de 2018
Fugetaboutit
fugetaboutit.barleymob.com
Chattanooga, Tennessee
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 24 de agosto de 2018

8 de septiembre de 2018
The Manhattan Homebrew Cup
draught55.com/events
Nueva York, Nueva York
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 24 de agosto de 2018

8 de septiembre de 2018
Lager, Lager Everywhere,  
But Not an Ale to Drink
beerrenegades.com/competitions
Snohomish, Washington
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 7 de septiembre de 2018

8 de septiembre de 2018
ACT Amateur Brewing Championship 2018
canberrabrewers.com.au
Camberra, Australia
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 1.º de septiembre de 2018

8 de septiembre de 2018
Good Time Brewers Classic
Lake Charles, Luisiana
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 31 de agosto de 2018

8 de septiembre de 2018
6th Annual Picnique Belgique
graintoglass.biz/competition 
North Kansas City, Misuri
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 2 de septiembre de 2018

8 de septiembre de 2018
Forever Grateful
oakroadbrewery.com
Summerville, Carolina del Sur
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 2 de septiembre de 2018

8 de septiembre de 2018
Byggvir’s Big Beer Cup
rennfestbeercup.com
Shakopee, Minnesota
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 24 de agosto de 2018

8 de septiembre de 2018
Primer Concurso Surveceros
somoscerveceros.com
Bernal, Argentina
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 4 de septiembre de 2018

9 de septiembre de 2018
Mevashlim 2018
mevashlim.b7homebrewclub.org
Beer-Sheva, Israel
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 8 de septiembre de 2018

9 de septiembre de 2018
Tulare County Fair
tcfair.org/competitions_contests.php 
Tulare, California
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 8 de septiembre de 2018

9 de septiembre de 2018
The Great Frederick Fair Homebrew 
Competition
thegreatfrederickfair.com/participate
Frederick, Maryland
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 8 de septiembre de 2018

10 de septiembre de 2018
Carboys SMaSH! Pro-Am
texascarboys.org
Cedar Park, Texas
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 7 de septiembre de 2018

14 de septiembre de 2018
Oklahoma State Fair Home Brew 
Competition 2018
okstatefair.com
Oklahoma City, Oklahoma
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 31 de agosto de 2018

Calendario del programa de  
competencias aprobadas por la AHA/el BJCP
Para obtener el calendario completo e información sobre las competencias y evaluaciones, visiten  
HomebrewersAssociation.org/pages/competitions.

            Para obtener el calendario  
           actualizado de eventos del  
         BJCP  y la AHA, consulten  
la sección Events (Eventos) de 
HomebrewersAssociation.org.
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15 de septiembre de 2018
Tulsa State Fair Homebrew Competition
tulsastatefair.com
Tulsa, Oklahoma
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 7 de septiembre de 2018

15 de septiembre de 2018
Master Cup Home Brew Tournament of 
China #5 Changsha
Pekín, China
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 8 de septiembre de 2018

15 de septiembre de 2018
IV Copa CervaSerra de Cervejas
concurso.cervaserra.com.br
Caxias do Sul, Brasil
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 7 de septiembre de 2018

15 de septiembre de 2018
Commander SAAZ
saaz.org
Cape Canaveral, Florida
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 23 de agosto de 2018

15 de septiembre de 2018
V Concurso Estadual Cervejeiro Caseiro 
ACERVA-ES 2018
Vitória, Brasil
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 20 de agosto de 2018

15 de septiembre de 2018
Old Forge BIG Beer and Odd Ale 
Competition
kencarman.wixsite.com/ofbb16 
Old Forge, Nueva York
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 13 de septiembre de 2018

15 de septiembre de 2018
11th Annual Liquid Poets Poetry Slam
slam.liquidpoets.com
Fort Collins, Colorado
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 7 de septiembre de 2018

15 de septiembre de 2018
Bruce Street Brewfest
form.jotform.com/70795981520161 
Sevierville, Tennessee
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 1.º de septiembre de 2018

16 de septiembre de 2018
Nez Perce County Fair
npcfair.org
Clarkston, Washington
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 15 de septiembre de 2018

21 de septiembre de 2018
The 6th Annual Members of Barleyment 
(MoB) and Beau’s Oktoberfest Homebrew 
Competition
Ottawa, Ontario
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 20 de agosto de 2018

22 de septiembre de 2018
VicBrew - Victorian Amateur Brewing 
Championship
vicbrew.org
Melbourne, Australia
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 1.º de septiembre de 2018

22 de septiembre de 2018
Australian National Amateur Wine  
& Beer Show
anawbs.org.au
Adelaide, Australia
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 18 de septiembre de 2018

22 de septiembre de 2018
Welsh National Homebrew Competition
homebrewcompetition.wales
Newport, Gales

22 de septiembre de 2018
Blue Ridge Brew Off
blueridgebrewoff.com
Asheville, Carolina del Norte
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 14 de septiembre de 2018

22 de septiembre de 2018
Roberts Cove Germanfest Home Brew 
Comp 2018
robertscovegermanfest.com
Crowley, Luisiana
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 17 de septiembre de 2018

22 de septiembre de 2018
Oaktoberfest Homebrew Competition
oaktoberfest.bottletaps.com
Livermore, California
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 25 de agosto de 2018

22 de septiembre de 2018
Hillsdale County Fair Beer Show
Hillsdale, Míchigan
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 31 de agosto de 2018

22 de septiembre de 2018
NOLA on Tap 2018 Homebrewer’s 
Competition
nolaontap.org
New Orleans, Luisiana
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 22 de agosto de 2018

22 de septiembre de 2018
4o Concurso CCBR de Cervejas Caseiras
Río de Janeiro, Brasil
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 31 de agosto de 2018

22 de septiembre de 2018
Big Fresno Fair Homebrew Competition
Fresno, California
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 16 de septiembre de 2018

23 de septiembre de 2018
Athens Homebrew Classic
homebrewclassic.com
Athens, Georgia
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 12 de septiembre de 2018

23 de septiembre de 2018
Crystal Lederhosen
crystallhbc.com
Scranton, Pensilvania
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 7 de septiembre de 2018

29 de septiembre de 2018
Orpheus Meadfest
orpheuspcc.org/orpheus-meadfest.html 
Denver, Colorado
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 26 de agosto de 2018

29 de septiembre de 2018
Smithville Wingfest & Home Brew Beer 
Competition
smithvillewingfest.com
Smithville, Texas
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 9 de septiembre de 2018

Calendario del programa de  
competencias aprobadas por la AHA/el BJCP
Para obtener el calendario completo e información sobre las competencias y evaluaciones, visiten  
HomebrewersAssociation.org/pages/competitions.
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29 de septiembre de 2018
Big Muddy Monster Brew Fest Home Brew 
Competition
Murphysboro, Illinois
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 15 de septiembre de 2018

29 de septiembre de 2018
Rocktober Fest
cfahomebrew.org
Redmond, Oregón
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 15 de septiembre de 2018

29 de septiembre de 2018
Salt City Brew Club Annual Competition 
2018
comp.saltcitybrew.org
Syracuse, Nueva York
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 14 de septiembre de 2018

29 de septiembre de 2018
New South Brew Off
clarksvillecarboys.com/NSBO
Clarksville, Tennessee
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 31 de agosto de 2018

29 de septiembre de 2018
Fresh Hop Ale Festival
freshhopalefestival.com
Yakima, Washington
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 27 de septiembre de 2018

29 de septiembre de 2018
Maryland Microbrewery Festival 
Homebrew Competition
mdmicrobrewfest.brewcompetition.com
Westminster, Maryland
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 15 de septiembre de 2018

29 de septiembre de 2018
2018 Pacific Brewers Cup
Manhattan Beach, California
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 14 de septiembre de 2018

30 de septiembre de 2018
Dubim Yourself - Biratenu
biratenu.com
Jerusalén
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 25 de septiembre de 2018

5 de octubre de 2018
Alaskan Homebrew Competition -  
Autumn Pour
alaskanbeer.com/homebrew 
Juneau, Alaska

Fecha límite para la presentación de cervezas 

concursantes: 21 de septiembre de 2018

6 de octubre de 2018
Valhalla: The Meading of Life
brewdrinkrepeat.com/valhalla
Phoenixville, Pensilvania
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 22 de septiembre  
de 2018

6 de octubre de 2018
Oktober Fest Santiago 2018
oktoberfest.com.do
Santiago, República Dominicana
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 5 de octubre de 2018

6 de octubre de 2018
Brixtoberfest
brixtoberfest.brixiesbrewers.com
Brookfield, Illinois
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 28 de septiembre de 2018

6 de octubre de 2018
Smoke in The Valley
Seymour, Connecticut
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 23 de septiembre de 2018

6 de octubre de 2018
Fresh Hop Competition!
facebook.com/events/394656434365525
Peoria, Illinois
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 31 de agosto de 2018

7 de octubre de 2018
Anchor Town Invitational Homebrew 
Competition
greatnorthernbrewers.org/competitions
Anchorage, Alaska
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 29 de septiembre de 2018

8 de octubre de 2018
Copa Cervezas de America
copacaervezasdeamerica.com
Santiago, Chile
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 10 de agosto de 2018

10 de octubre de 2018
2° Concurso Cervejeiro Caseiro WE  
Brew Shop
Puerto Alegre, Brasil
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 20 de agosto de 2018

12 de octubre de 2018
II Copa Kylix de Hidromel - Caseiros
copakylix.com.br
Curitiba, Brasil
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 30 de septiembre de 2018

13 de octubre de 2018 2018 GEBL 
Oktoberfest and Homebrew Challenge
gebl.org/articles/2018-gebl-oktoberfest-and-
homebrew-challenge 
Everett, Washington
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 6 de octubre de 2018

13 de octubre de 2018
The Sower’s Cup
lincolnlagers.com/sowers-cup 
Lincoln, Nebraska

13 de octubre de 2018
Lights Out! Dark Beers Only Competition
Gig Harbor, Washington
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 8 de octubre de 2018

13 de octubre de 2018
Capitol Brewers 2018 Harvest Classic
reggiebeer.com/ReggieEntry.php?CompetitionID=J
HNCWQ1000362 
Salem, Oregón
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 21 de septiembre de 2018

13 de octubre de 2018
Michigan Mead Cup
michiganmeadcup.com
Ferndale, Míchigan
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 30 de septiembre de 2018

13 de octubre de 2018
Good Beer Homebrew Competition
goodbeerfestival.com
Salisbury, Maryland
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 14 de septiembre de 2018

Calendario del programa de  
competencias aprobadas por la AHA/el BJCP
Para obtener el calendario completo e información sobre las competencias y evaluaciones, visiten  
HomebrewersAssociation.org/pages/competitions.
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13 de octubre de 2018
Urimal Beer Competition
facebook.com/k.homebrew
Seúl, Corea del Sur
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 5 de octubre de 2018

19 de octubre de 2018
1a Copa Cerveja Brasil
copacervejabrasil.com.br
Brasilia, Brasil
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 11 de octubre de 2018

19 de octubre de 2018
Best Florida Beer
bestfloridabeer.org
St. Petersburg, Florida
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 26 de septiembre de 2018

19 de octubre de 2018
Concurso de Cervejas Uniso
Sorocaba, Brasil
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 19 de julio de 2018

20 de octubre de 2018
13th Annual New England Regional 
Homebrew Competition
nerhbc.brewcomp.com
Manchester, Nuevo Hampshire

20 de octubre de 2018
HOPS BOPS 34
hopsclub.org
Filadelfia, Pensilvania
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 14 de octubre de 2018

20 de octubre de 2018
NoVA Homebrew Competition Classic
comp.gristhomebrew.com
Arlington, Virginia

20 de octubre de 2018
Music City Brew Off
Nashville, Tennessee

20 de octubre de 2018
Dixie Cup XXXV
dixiecup.foamrangers.com
Houston, Texas
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 21 de septiembre de 2018

20 de octubre de 2018
Oktoberfest in October
barleymashers.org
Clearwater, Florida
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 5 de octubre de 2018

20 de octubre de 2018
SFBC Funks Homebrew Competition
shortfingerbrewing.com/pages/funks 
Kitchener, Ontario
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 13 de octubre de 2018

20 de octubre de 2018
The Brew Hut Annual Homebrew 
Competition
thebrewhut.brewcompetition.com
Aurora, Colorado

20 de octubre de 2018
Beer for Boobs VII
beerforboobs.sodz.org
Columbus, Ohio
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 6 de octubre de 2018

20 de octubre de 2018
Celebrewtion
celebrewtion.com
Sacramento, California
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 12 de octubre de 2018

24 de octubre de 2018
Master Cup Home Brew Tournament  
of China # 5 Shanghai
Shanghái, China
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 13 de octubre de 2018

25 de octubre de 2018
Australian Amateur Brewing 
Championship
aabc.org.au
Melbourne, Australia
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 8 de octubre de 2018

25 de octubre de 2018
Competencia Nacional de Homebrewers 
Panama 2018
Panamá, Panamá 
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 5 de octubre de 2018

26 de octubre de 2018
Competencia Amateur  
Cerveza Mexico 2018
copacerveza.mx
Ciudad de México, México
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 22 de junio de 2018

27 de octubre de 2018
GTHof Foamers Brew Bash
topekabrewers.com
Topeka, Kansas
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 21 de octubre de 2018

27 de octubre de 2018
2018 Salmonid HBC Grim Reaper 
Challenge
Salmon, Idaho
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 20 de octubre de 2018

28 de octubre de 2018
2018 AIChE Beer Brewing Competition 
(ABBC)
aiche.org/community/awards/aiche-beer-brewing-
competition 
Pittsburgh, Pensilvania
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 27 de julio de 2018

28 de octubre de 2018
Southern New England Regional 
Homebrew Competition
undergroundbrewers.org/snerhc
Stratford, Connecticut
Fecha límite para la presentación de cervezas 
concursantes: 13 de octubre de 2018

Calendario del programa de  
competencias aprobadas por la AHA/el BJCP
Para obtener el calendario completo e información sobre las competencias y evaluaciones, visiten  
HomebrewersAssociation.org/pages/competitions.

            Para obtener el calendario  
           actualizado de eventos del  
         BJCP  y la AHA, consulten  
la sección Events (Eventos) de 
HomebrewersAssociation.org.
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CALIBRACIÓN DE CeRVEZAS 
COMERCIALES

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

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

Wandering Aengus 
Ciderworks  
wanderingaengus.com

 Starcut Ciders 
starcutciders.com

Las pautas de tipos de cerveza  
del BJCP 
bjcp.org

Índice de calibración de  
cervezas comerciales 
HomebrewersAssociation.org/pages/zymurgy/
commercial-calibration
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Aquellos con intolerancia al gluten, presten atención. Esta vez, 
decidimos deslumbrar las papilas gustativas de los intrépidos 

miembros de nuestro jurado con cerezas, en forma de sidra de cereza. 
Decidimos someter a evaluación las dos sidras en la categoría C2B de 
las pautas de tipos de cerveza del BJCP: sidra con otra fruta, en este 
caso, cerezas dulces o ácidas. Dos lugares estadounidenses ideales para 
el cultivo de las cerezas (y manzanas) son Oregón y Míchigan, así que 
elegimos una sidra de cereza de cada estado.

Nuestra primera oferta proviene de Wandering Aengus Ciderworks 
en Hood River, Oregón. Anthem Cherry es una fusión compleja, de 
5,5  % de graduación alcohólica, que tiende a variar según el lote, 
con cerezas Queen Anne, Bing y Sweetheart de Salem utilizadas para 
una formulación, cerezas ácidas simples Montmorency de Newberg 
utilizadas para otra; este lote en particular combina la acidez y el sabor de 
las cerezas Montmorency con los sabores amaderados, maduros, terrosos 
de las cerezas Bing, que crean una sidra espumante bella, compleja y 
semi seca que implora que se la compare con el vino.

De Míchigan, elegimos Star Cut Ciders, un subproducto de Short’s 
Brewing. Squishy es un homenaje semidulce con 7,5 % de graduación 
alcohólica de las cerezas de Míchigan. Con abundantes cerezas maduras 
Balaton y Montmorency de King Orchards, esta bebida vívida fusiona la 
gran presencia de la cereza con las complejidades de la manzana de fin 
de temporada.

Como sucede con las uvas para vino, las cerezas y las manzanas varían 
según su terroir. En consecuencia, puede haber numerosas complejidades 
de fenoles y ésteres que cambian no solo según la variedad y el lugar, 
sino incluso según el lote. Los miembros del jurado deben basarse en 
su experiencia para describir estos subproductos complejos de fruta y 
fermentación y luego determinar qué tan apropiados son dentro de los 
parámetros permitidos de la categoría de el estilo impuesta.

Esperamos que tengan la oportunidad de probar ambas muestras 
regionales deliciosas y naturalmente libres de gluten de cerezas y 
manzanas estadounidenses.
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Sidra Anthem Cherry—Wandering Aengus Ciderworks, Hood River, Oregón.
Categoría del BJCP: C2B. Sidra con otra fruta (cerezas ácidas)

Ilu
st

ra
ci

on
es

 p
or

 T
er

ry
 M

cN
er

ne
y

PUNTAJES DE LOS MIEMBROS DEL JURADO PARA LA SIDRA ANTHEM CHERRY

LOS PUNTAJES

Aroma: Hay una mezcla equilibrada 
de manzanas y cerezas frescas en 
la que estas últimas agregan sabor 
dulce y ácido al mismo tiempo. Las 
cerezas tienen un cierto carácter 
Montmorency, pero hay matices 
amaderados y especiados adicionales 
que se asemejan a la nuez moscada 
y pimienta inglesa. Estas no parecen 
adiciones, sino el resultado de cierto 
nivel de fermentación natural. La 
mezcla de manzanas brinda cierto 
sabor dulce tipo miel y ácido, con 
algunos matices de almendra ligeros 
y un leve carácter de vino de postre. 
La fermentación agrega complejidad 
sin apocar las manzanas y cerezas. 
(9/10)

Aspecto: No se forma espuma o 
esta no dura mucho; tiene algo de 
efervescencia, pero desaparece con 
bastante rapidez. El color rojo medio 
y la excelente claridad recuerdan al 
vino pinot noir californiano. (5/6)

Sabor: El sabor está bien equilibrado, 
con una base de sabor dulce que 
brinda la entrada para la compleja 
mezcla de sabores derivados de la 
cereza y la manzana. Las cerezas 
brindan algunos taninos terrosos y 
acidez, mientras que las manzanas 
aportan acidez, matices de sidra 
recién hecha y algo de sensación 
especiada de madera y nuez 
moscada. La sensación final es suave 
y semi seca, con taninos y acidez 
media. La carbonatación moderada 
a suave aumenta la naturaleza 
refrescante. (22/24)

Impresión general: Esta agradable 
sidra frutal muestra una mezcla 
compleja de manzanas en la sidra 
base y matices complementarios de 
las cerezas y la fermentación natural. 
La sidra base está bien elaborada 
para brindar algo de sabor dulce, 
taninos y acidez. Las cerezas están 
equilibradas y mejoran el aroma y 
el sabor de las manzanas. Un poco 
más de carbonatación la haría más 
fácil de beber, pero así como está, es 
bastante agradable. (9/10)

Puntaje total: (45/50)

Aroma: Al inicio, un toque de aroma 
terroso sucumbe a la fruta moderada 
con alta presencia de cerezas (como 
un matiz de cereza parecido al vino 
seco) y un matiz de manzana terroso. 
No se perciben aromas extraños. Sin 
azufre. Sin diacetilo. (9/10)

Aspecto: Rojo rubí intenso, muy 
transparente. Ascienden pequeñas 
burbujas que dejan un borde casi 
blanco de pequeñas bolitas en el 
vaso. (6/6)

Sabor: Sabor frutal amaderado 
moderado, principalmente, de cereza 
seca, pero también mantiene cierto 
carácter de manzana. El carácter de 
manzana es ligeramente amaderado 
y tiene un leve arrebato de cáscara 
de manzana. El sabor parece genuino 
y totalmente fermentado (no percibo 
sabor a jugo de fruta en absoluto). 
El equilibrio es bueno, con leve 
inclinación hacia lo ácido, lo que sirve 
para realzar un poco el sabor a fruta. 
El alcohol le da una calor medio a 
medio bajo y se integra bien con los 
sabores. El cuerpo es medio a medio 
completo con una carbonatación 
ligeramente burbujeante. Deja un 
sabor de manzana seca en la boca 
con leve acidez. (21/24)

Impresión general: Deliciosa sidra 
de cereza bien elaborada. El aspecto 
es bastante atractivo, se perciben los 
caracteres de cereza y manzana, y 
se mezclan bien juntos. Se perciben 
fuertes matices de cereza y matices 
bajos de manzana. Deliciosa por 
sí sola y muy agradable de beber. 
También iría bien con comida. (9/10)

Puntaje total: (45/50)

Aroma: Son distintivos por igual 
el aroma elevado de la cereza y el 
aroma moderado de la manzana. No 
se perciben aromas extraños. Aroma 
muy atractivo con solo un toque de 
etanol limpio para complementar la 
sensación final del aroma. (8/10)

Aspecto: Color rojo claro intenso. 
Claridad brillante. Sin gas. Todo como 
corresponde. Lágrimas delgadas y 
burbujas pequeñas alrededor del 
vaso. Hermosa sidra. (6/6)

Sabor: Sabor a manzana notable, 
que sigue al sabor a cereza ácido 
y fuerte. La acidez de las cerezas 
complementa el equilibro de lo que 
percibo como algo más dulce que 
semi seco. La acidez aumenta la 
intensidad. Cuerpo medio. Sin gas; 
no se necesita acidez adicional del 
ácido carbónico de la carbonatación. 
El alcohol se percibe, en un segundo 
plano, pero no es notable. Las 
cerezas Montmorency le agregan un 
matiz rico mantecoso que evoca el 
pastel de cereza. (21/24)

Impresión general: Es una sidra 
bien equilibrada que muestra 
la manzana y la fruta agregada: 
cerezas. Los equilibrios de sabor 
ácido y dulce, de manzana y cereza 
son armoniosos. La cereza parece 
real y no artificial. Sería muy fácil 
beber toda la botella de 650 ml 
(22 oz) como si fuera un refresco, 
pero pronto te das cuenta de que es 
una sidra con 5,5 % de graduación 
alcohólica. Excelente para aquellos 
a quienes les gustan los vinos más 
dulces y las cerezas, como un cóctel 
antes de la cena o como sidra de 
postre, con un pastel de cerezas tibio 
como acompañamiento. (8/10)

Puntaje total: (43/50)

Aroma: Aroma de manzanas florales 
moderado a fuerte. Las cerezas 
aportan un sabor frutal distintivo sin 
parecer artificiales. El aspecto floral 
del sabor frutal de la manzana es el 
matiz de complejidad adicional. Tal 
vez se percibe un toque muy ligero 
de acetato de etilo. (8/10)

Aspecto: Transparente. Color 
rosado-rojizo intenso. Al servir, se 
ve burbujeante y con mucha espuma 
que se asienta en forma de espuma 
rosada. (6/6)

Sabor: Burbujeante. Sabor dulce 
semi seco con acidez equilibrada. 
Se perciben la cereza y la manzana 
de manera clara y en buen equilibrio 
entre sí. Taninos moderados. El 
carácter de fermentación es complejo 
y rústico. El sabor a cereza también 
es complejo, pero el sabor es natural. 
Limpia, pero no simplista. Hay un 
toque de complejidad especiada en el 
aspecto de la cereza. (21/24)

Impresión general: En general, 
las sidras de cereza son simplistas 
y unidimensionales. Esta no; tiene 
cereza y manzana, pero no parece 
artificial en absoluto. Hay una 
profundidad y complejidad en el 
sabor que son impresionantes. Las 
cerezas aportan al carácter de la 
manzana sin abrumarla. Una sidra de 
cereza para adultos. (9/10)

Puntaje total: (44/50)
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Squishy—Starcut Ciders, Bellaire, Míchigan.
Categoría del BJCP: C2B. Sidra con otra fruta (cerezas ácidas)
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LOS PUNTAJES

Aroma: El aroma inicial tiene 
algunos matices de mantequilla y 
frutas desecadas (ciruelas secas y 
dátiles) que se desvanece y deja atrás 
un carácter de moderado a bajo 
de pasas quemadas. Hay matices 
subyacentes agradables de cerezas 
frescas y manzanas, pero deberían 
ser más prominentes. El aroma de la 
cereza tiene un carácter semidulce 
junto con algo de acidez y leves 
matices terrosos y de almendras. Las 
manzanas están en el nivel adecuado 
como complemento, pero no se 
distinguen. (7/10)

Aspecto: Hermoso color borgoña 
con modesta espuma blanco cremoso 
y sorprendentemente oscura y de 
buena duración. (6/6)

Sabor: Esta sidra tiene una agradable 
complejidad con un equilibrio hacia la 
acidez. Hay bajos matices oxidativos 
de pasas y similares a la cereza 
que se correlacionan con el aroma, 
pero son menos prominentes sin el 
carácter de mantequilla. La sidra de 
manzana base otorga cierta acidez 
y sabor dulce, pero el foco está 
en las cerezas, que tienen algunos 
matices interesantes de almendras 
(¿tal vez de las semillas?) que hacen 
la transición de una acidez intensa a 
una sensación final seca. Hay cierto 
sabor dulce al final, pero en un nivel 
más bajo de lo que se espera en una 
sidra semidulce. También se percibe 
bajo nivel de calor de alcohol, que 
es limpio y está en armonía. (18/24)

Impresión general: Es una sidra 
frutal agradable bien acondicionada 
y con buen equilibrio. Después de 
que desaparecen el arrebato inicial 
de pasas y otros matices oxidativos, 
es bastante agradable para beber, 
aunque un poco más seca que 
semidulce. Es bueno ver que aparecen 
en el mercado sidras sabrosas e 
interesantes como esta. (8/10) 

Puntaje total: (39/50)

Aroma: Al inicio, el aroma es muy 
parecido al de un vino tinto semidulce, 
sin poder distinguirse la cereza o 
la manzana y más parecido al del 
mosto de uva fermentada. Hay bajos 
ésteres florales y un rastro muy leve 
de acetificación. Bajos matices dulces 
del alcohol. Al calentarse, comienza 
a emitir un aroma moderado a bajo 
de cereza, una especie de matiz de 
cereza seca. La manzana parece 
perderse en el carácter vinoso. Sin 
diacetilo. Ligeramente terrosa al 
calentarse. (7/10)

Aspecto: Rojo vino intenso, se sirve 
con espuma clara y púrpura rosada 
con baja retención. La claridad es 
buena, pero no brillante. La sidra deja 
un anillo de espuma en el borde del 
vaso. (6/6)

Sabor: Sabor frutal moderado con 
leve sabor a cáscara de manzana 
y sabor algo seco de la cereza. El 
equilibrio carece de acidez, y la sidra 
termina perdiendo el equilibrio. 
Percibo un leve toque de acetato 
de etilo en la parte posterior de la 
garganta. Deja una sensación seca 
y algo parecido a un tanino reseco. 
La consideraría más semi seca que 
semidulce. El sabor es más parecido 
a la sidra que el aroma. Bajos matices 
de sulfito. Cuerpo medio y levemente 
burbujeante. (16/24)

Impresión general: Es una sidra 
agradable que parece más seca que 
lo que indica el envase. Una mayor 
acidez ayudaría un poco a lograr el 
equilibrio y destacaría más la fruta. 
Esta termina siendo un poco simple 
y sería buena para beber al aire libre. 
(7/10)

Puntaje total: (36/50)

Aroma: Aroma mantecoso intenso, 
más Orville Redenbacher que sidra. 
El matiz mantecoso se puede deber 
en gran parte a las cepas de cereza 
utilizadas, pero también, tal vez, al 
diacetilo de la fermentación. No hay 
aroma notorio de manzana. El aroma 
de cereza real, al inicio, no se percibe, 
aunque comienza a percibirse algo 
a medida que se calienta la sidra. 
(7/10)

Aspecto: Rojo oscuro a rubí. Claridad 
brillante. La escasa carbonatación 
deja pequeñas burbujas en el vaso y 
lágrima delgadas. Sidra de aspecto 
muy agradable. (6/6)

Sabor: Los matices mantecosos 
también dominan el sabor. Tal vez se 
debe a las cepas de cereza utilizadas 
juntas. Cuerpo completo. No hay 
carácter de manzana distintivo, 
pero los matices de cereza son más 
distintivos en el sabor que en el 
aroma. No es tan ácida para equilibrar 
el sabor dulce como se esperaría 
de las cerezas Montmorency, pero 
tal vez las cerezas Balaton no son 
tan ácidas y proporcionan matices 
mantecosos. El apenas perceptible 
dejo de ácido acético aporta 
complejidad general. También hay un 
dejo de algunos matices de oxidación 
herbácea. (16/24)

Impresión general: Cualquier sea 
el origen del carácter mantecoso, 
fue demasiado y excesivamente 
prominente para una sidra 
equilibrada. La mezcla de cerezas o 
las cantidades utilizadas pueden ser 
la causa, pero el diacetilo residual 
también puede haber contribuido. 
La mezcla de cerezas aporta 
complejidad y cuerpo general, pero 
afecta la percepción del carácter 
de la manzana. También produce 
un desequilibrio porque no hay 
suficiente acidez para equilibrar el 
sabor dulce y el carácter mantecoso, 
lo que hace que la sidra se perciba 
como algo más dulce que semi seca. 
Una agradable sidra para saborear. 
Me gustaría probarla hervida en una 
compota de cerezas para consumir 
con helado de vainilla. (6/10)

Puntaje total: (35/50)

Aroma: Fuerte aroma a cereza, 
limpia y levemente especiada. Leve 
percepción de manzana de fondo. 
Carácter de fermentación limpia; no 
se percibe nada extraño. Domina la 
cereza. Leve impresión de sabor dulce 
como la fruta dulce. Mínimo toque de 
alcohol. (8/10)

Aspecto: La espuma rosada 
moderada se asienta con rapidez. 
Color rojo intenso. Transparente pero 
casi opaca. (6/6)

Sabor: Burbujeante. Al inicio, el sabor 
es a cereza dulce, acidez equilibrada 
para el sabor dulce y sensación final 
moderada con algunos taninos. 
Fermentación limpia. Nuevamente, 
la manzana se percibe en el fondo 
detrás de la cereza; la cereza es más 
evidente al inicio y el tanino de la 
manzana se vuelve más fuerte en la 
sensación y el dejo final. Temperatura 
leve del alcohol. Dejo limpio de cereza 
y manzana. Cuerpo medio. (16/24)

Impresión general: Fácil de beber. 
Domina la cereza y el sabor parece 
algo puro. El sabor a manzana es 
sutil. Un poco fuerte y carece de 
complejidad, pero todo es bastante 
limpio. Más para la multitud amante 
de las bebidas con poco alcohol 
que para los aficionados a la sidra, 
pero, si te gustan las cerezas, hay en 
cantidad. (7/10)

Puntaje total: (37/50)

PUNTAJES DE LOS MIEMBROS DEL JURADO PARA SQUISHY
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Flubadub Gansett

Después de 48 años de fabricar cerveza, 
sigo disfrutando de explorar y divertirme 

fabricando cerveza casera. Siempre cuento 
una historia sobre las cervezas del primer 
festival Great American Beer Festival en 
1982, en el cual 22  cervecerías sirvieron 
40  cervezas para los 750  asistentes. Las 
cervecerías de fabricación a pequeña escala 
que asistieron ese primer año fueron Boulder 
Brewing, Sierra Nevada Brewing, River City 
Brewing, y Anchor Brewing.

Falstaff Brewing Company fue el fabricante 
de las dos cervezas que parecieron ser las 
más memorables: Ballantine India Pale Ale 
y Narragansett Porter. Ambas se distinguían 
por sus brillantes lúpulos Cascade usados en 
el dry hop. Ambas tenían una base perfecta 
de carácter de malta que elevaba lo que  
yo llamo el aroma y sabor de lúpulo  
Cascade “tradicional”.

Para los que no vivieron esos primeros días 
del cultivo de lúpulo Cascade, el carácter 
del lúpulo Cascade actual es muy diferente 
de la variedad original que adoptamos como 
lúpulos Cascade a comienzos de la década 
de 1980. Recuerdo haberlos experimentado 
como una brillante conflagración de cítricos 
y pino. Mis lúpulos cultivados en casa a 
partir de esos esquejes originales siguen 
manteniendo esos caracteres tradicionales.

Lo interesante sobre la cerveza Narragansett 
Porter es que alguna vez fue una marca 
regional de Nueva Inglaterra. La cervecería 
se tambaleaba, y Falstaff compró la marca 
para hacerla resucitar brevemente para los 
bebedores de cerveza que se acordaban de la 
marca regional. Pero la versión de la cerveza 
Narragansett Porter que se presentó en el 
festival Great American Beer Festival de 1982 
era diferente de la cerveza tradicional de los 
años y fabricantes de cerveza anteriores.

Por Charlie Papazian
UN MUNDO DE MOSTOS
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la experiencia de sabor y aroma del lúpulo 
Cascade agregado en el dry hopping.

La primera cerveza con dry 
hopping en los Estados Unidos
Según el programa, que era la información 
que nos brindó la cervecería, “Esta cerveza 
negra usa cebada malteada, una pequeña 
cantidad de sémolas de maíz, levadura ale 
y una mezcla de lúpulos Cascade y Bullion. 
La cerveza Ballantine [que en realidad se 
presentó como Narragansett] Porter es una 
cerveza con dry hop durante la transferencia 
del fermentador primario al fermentador 
secundario. Se usa CO2 para revigorizar 
los lúpulos. ... El pico para esta cerveza es 
de alrededor de 45  días. El contenido de 
alcohol supera el 6 % por volumen”.

Revisé el programa del festival Great 
American Beer Festival de 1982 (que sigo 
teniendo) y descubrí cierta información 
interesante sobre esa cerveza de 1982.  
La cerveza que se iba a enviar y presentar 
originariamente en el festival Great 
American Beer Festival era una llamada 
Ballantine Porter, y sobre esa cerveza  
nos enviaron información en el programa. 
Cuando llegaron las cervezas, descubrimos 
que la cervecería había cambiado su  
nombre a Narragansett Porter, y que los 
asistentes del festival eran los beneficiarios. 
Era una cerveza porter de cuerpo  
medio y negra, con sabor equilibrado  
y tostado de malta oscura.  La  ligereza 
del maíz y un cuerpo de malta 
medio acentuaban perfectamente  

Flubadub  
(basada en granos malteados)
Tamaño del lote: 21 l (5,5 galones estadounidenses)
Densidad inicial: 1,048 (12 grados Balling)
Rendimiento del extracto: 76 %
Densidad final: 1,012 (3 grados Balling)
Amargor: 24 IBU
Color: 24 según el SRM (48 según la  
  Convención de Cervecerías  
  Europeas [EBC])
Alcohol: 5 % según el volumen

MALTAS Y COMPLEMENTOS
3,6 kg (8 lb) de malta Pilsner, más 1 taza  
 (250 ml) macerado de cereales
454 g (1 lb) de maíz triturado
227 g (8 oz) de malta aromática
113 g (4 oz) de malta (patent) negra
113 g (4 oz) de malta negra desamargada

LÚPULOS
21 g (0,75 oz) de lúpulo German 
` Hallertauer, 4,5 % de ácidos alfa 
 a los 60 min (3-4 HBU/95 MBU)
70 g. (2,5 oz) de lúpulos silvestres, 1 %  
  de ácidos alfa a los 5 min 

(2-3 HBU/70 MBU)
28 g (1 oz) de lúpulo Cascade cultivado  
  en casa, 5 % de ácidos alfa a los 

0 min (5 HBU/140 MBU)
35 g (1,25 oz) de lúpulos cultivados en  
 casa, mezclados hasta obtener un  
 polvo, agregar el lúpulo durante el  
 dry hooping.

LEVADURA
Levadura lager tipo alemana o bávara Sí, levadura de cerveza lager. 
Utilizo mi propia levadura que tiene 35 años de antigüedad, y que es 
vendida por White Labs como WLP862 Cry Havoc.

ELEMENTOS ADICIONALES
1/4 cucharadita. (1 g) de Irish moss en polvo
175 ml (3/4 taza) de azúcar de maíz  
 (para botellas de cebado)  
 u 80 ml (0,33 tazas) (para barriles)

NOTAS DE FABRICACIÓN
Se utilizan una maceración escalonada con infusión y un macerado 
de cereales aparte para macerar los granos. Agrega 4,3 l (6 qt) de 
agua fría a 250 ml (1 taza) de malta Pilsner triturada y 454 g (1 lb) 
de maíz triturado y deja hervir. Mientras tanto, agrega 8,6 l (9 qt) de 
agua a 60 °C (140 °F) al grano triturado restante, revuelve, estabiliza y 
mantén la temperatura a 53 °C (132 °F) durante 30 minutos. Después 
de media hora, agrega el maíz y la malta Pilsner hervidos al macerado 
principal. Agrega calor si es necesario para que la temperatura 
macerado alcance los 68 °C (155 °F) y mantenla durante 30 minutos 
aproximadamente. Luego, aumenta la temperatura a 75 °C (167 °F), 
extrae el mosto y lava con 13,5 l (3,5 gal) de agua a 77 °C (170 °F). 
Recolecta aproximadamente 21 l (5,5 gal) de mosto escurrido. Agrega 
los lúpulos que corresponden a los 60 minutos y haz que hiervan de 
manera completa y vigorosa.

El tiempo total de hervor será de 60 minutos. Cuando falten 
10 minutos, agrega el Irish moss. Cuando falten 5 minutos, agrega 
los lúpulos que corresponden a los 5 minutos. Después de un tiempo 
de hervor total de 60 minutos, apaga el fuego, agrega los lúpulos 
correspondientes a los 0 minutos y coloca la olla (con la tapa) en un 
baño de agua fría en circulación durante 30 minutos. Sigue enfriando 
el mosto en la inmersión o utiliza otros métodos para enfriarlo. Luego, 
cuela y coloca el mosto en un fermentador desinfectado. Agrega más 
agua fría hasta que el volumen total sea de 21 l (5,5 gal) si fuera 
necesario. Airea muy bien el mosto.

Agrega la levadura cuando la temperatura del mosto sea de 
aproximadamente 21 °C (70 °F). Una vez que haya indicios visibles 
de fermentación, fermenta a alrededor de 12,5 °C (55 °F) durante 
una semana aproximadamente o hasta que la fermentación muestre 
indicios de que no hay actividad y se detuvo. Transfiere del fermentador 
primario al secundario y agrega el lúpulo en polvo como dry hop. Si 
tienes la posibilidad, almacena la cerveza a temperaturas de entre 1 y 
7 ºC (35 y 45 ºF) durante de 3 a 6 semanas.

Agrega azúcar y colócala en una botella o en barril cuando esté lista.

“El carácter del 
lúpulo Cascade 
actual es muy 
diferente de la 

variedad original 
que adoptamos como 

lúpulos Cascade 
a comienzos de la 
década de 1980”.
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silvestres y Hallertauer puede, en cierto 
modo, reproducir el carácter del lúpulo 
Bullion.

Bueno, dejemos atrás las tonterías y sigamos 
con la receta.

Charlie Papazian es fundador de la 
American Homebrewers Association 
y autor de The Complete Joy of 
Homebrewing (El placer completo de la 
fabricación de cerveza casera). 

1982. Después de haber elaborado mi receta, 
encontré la descripción anterior y fue un 
placer para mí que mi recuerdo concordara 
con la descripción de la cervecería, con una 
excepción. Mi cerveza tenía un poco menos 
de contenido de alcohol, que es en lo que 
me enfoco en estos días.

Los lúpulos Bullion son muy difíciles de 
conseguir, así que los reemplacé por lúpulos 
German Hallertauer. Su sabor menos amargo 
y sus sabores terrosos son fáciles de percibir. 
Notarán que agregué un toque de lúpulos 
Colorado silvestres cultivados en mi casa. 
Estos lúpulos tienen un carácter de cebolla 
parecido al azufre y poco valor de amargor; 
su aporte de amargor a esta receta es de tan 
solo 3 IBU. Creo que esta mezcla de lúpulos 

Me pareció que esta puede haber sido la 
primera cerveza americana moderna a la 
que se le agregó el lúpulo como dry hop. Las 
pocas cervecerías de fabricación a pequeña 
escala existentes, como Sierra Nevada, 
Boulder Beer, River City y Anchor Brewing, 
probablemente agregaban más tarde el 
lúpulo durante la etapa de fabricación de 
cerveza. No recuerdo que el dry hopping 
en tanques de fermentación/añejamiento se 
usara aún en las cervecerías de fabricación a 
pequeña escala americanas.

Recuerdo vívidamente que ’Gansett era 
deliciosa, y se volvió el tipo de cerveza que 
realmente me gusta ahora. Deseaba recrearla, 
así que elaboré la cerveza Flubadub ’Gansett 
Porter para reproducir lo que experimenté en 

Flubadub (maceración parcial)
Tamaño del lote: 21 l (5,5 galones estadounidenses)
Densidad inicial: 1,048 (12 grados Balling)
Rendimiento del extracto: 76 %
Densidad final: 1,012 (3 grados Balling)
Amargor: 24 IBU
Color: 24 según el SRM (48 según la  
  Convención de Cervecerías  
  Europeas [EBC])
Alcohol: 5 % según el volumen

MALTAS Y COMPLEMENTOS
2,7 kg (6 lb) de jarabe de extracto de malta  
  clara o 2,3 kg (5,1 lb) de extracto de  
  malta desecada clara
340 g  (12 oz) de azúcar de maíz/dextrosa
227 g  (8 oz) de malta aromática
113 g  (4 oz) de malta (patent) negra
113 g  (4 oz) de malta negra desamargada

LÚPULOS
28 g (0,75 oz) de lúpulo German  
 Hallertauer, 4,5 % de ácidos alfa  
 a los 60 min (4-5 HBU/126 MBU)
70 g (2,5 oz) de lúpulos silvestres, 1 %  
 de ácidos alfa a los 5 min  
 (2-3 HBU/70 MBU)
28 g (1 oz) de lúpulo Cascade cultivado  
 en casa, 5 % de ácidos alfa  
 a los 0 min (5 HBU/140 MBU)
35 g (1,25 oz) de lúpulos cultivados  
 en casa, mezclados hasta obtener  
 un polvo, agregarlos durante el  
 dry hopping.

LEVADURA
Levadura lager tipo alemana o bávara Sí, levadura de cerveza lager. 
Utilizo mi propia levadura que tiene 35 años de antigüedad, y que es 
vendida por White Labs como WLP862 Cry Havoc.

ELEMENTOS ADICIONALES
1 g (1/4 cucharadita) de Irish moss  
 en polvo
175 ml (3/4 taza) de azúcar de maíz  
 (para botellas de cebado) 
 u 80 ml (0,33 tazas) (para barriles)

NOTAS DE FABRICACIÓN
Calienta 2 l (2 qt) de agua hasta alcanzar una temperatura de 78 °C 
(172 °F) y luego agrega los granos triturados al agua. Revuelve bien 
para distribuir el calor. La temperatura debería estabilizarse a los 68 °C 
(155 °F). Envuelve la olla con una toalla y déjala reposar durante 
45 minutos. Bebe una cerveza casera y espera.

Después de 45 minutos, aumenta la temperatura del macerado 
pequeño hasta alcanzar los 75 °C (167 °F). Luego, transfiere el líquido y 
los granos a un filtro y lava con agua a 77 °C (170 °F). Desecha los granos.

Agrega más agua al extracto dulce que se acaba de producir, hasta 
alcanzar un volumen de 9,5 l (2,5 gal) aproximadamente. Agrega 
el azúcar de maíz/la dextrosa, el extracto de malta y los lúpulos que 
corresponden a los 60 minutos y deja hervir.
El tiempo total de hervor será de 60 minutos. Cuando falten 
10 minutos, agrega el Irish moss. Cuando falten 5 minutos, agrega los 
lúpulos que corresponden a los 5 minutos. Después de un tiempo de 
hervor total de 60 minutos, apaga el fuego y agrega los lúpulos que 
corresponden a los 0 minutos. Sumerge la olla del mosto con tapa 
en un baño de agua fría y deja reposar durante 15 a 30 minutos o el 
tiempo que se tarde en tomar un par de cervezas caseras.

Luego cuela y lava el lúpulo, y coloca el mosto caliente en un 
fermentador desinfectado al que se hayan agregado 9,5 l (2,5 gal) de 
agua fría. Si es necesario, agrega más agua fría para obtener un lote de 
21 l (5,5 gal). Airea muy bien el mosto.

Agrega la levadura cuando la temperatura del mosto sea de 
aproximadamente 21 °C (70 °F). Una vez que haya indicios visibles 
de fermentación, fermenta a alrededor de 13 °C (55 °F) durante 
una semana aproximadamente o hasta que la fermentación muestre 
indicios de que no hay actividad y se detuvo. Transfiere del fermentador 
primario al secundario y agrega el lúpulo durante el dry hopping. Si 
tienes la posibilidad, almacena la cerveza a temperaturas de entre 1 y 
7 ºC (35 y 45 ºF) durante de 3 a 6 semanas.

Agrega azúcar y colócala en una botella o en barril cuando esté lista.
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COMPETITION

GREAT AMERICAN BEER FESTIVAL®

PRO-AM
Brewers Association presents the 13th annual

American Homebrewers Association® members team up with 
professional brewers to brew award-winning homebrew recipes

FOR MORE INFORMATION, VISIT 
GREATAMERICANBEERFESTIVAL.COM/PRO-AM

Medals are presented at the Great American Beer Festival 
Awards Ceremony, September 22, 2018 in Denver
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TM

¡Encuentra rápidamente tu tienda local de cerveza 
casera y verás qué descuentos ofrece, gracias a la 
aplicación GRATUITA Brew Guru®!

aquí sea una experiencia a la que siempre 
desearás regresar. “Relájate, no te 
preocupes, toma una cerveza casera”.

Fermentation Solutions
2507 Winchester Blvd
Campbell, CA 95008-5311
(408) 871-1400
contact1@fermentationsolutions.com
fermentationsolutions.com
Ofrecemos una línea completa de 
ingredientes y equipos para producción 
a pequeña escala de cerveza, vino, sidra, 
aguamiel, vinagre, quesos y mucho más.

MoreBeer! & MoreWine!
995 Detroit Ave Unit G 
Concord, CA 94518
(925) 939-2337
concord@morebeer.com
morebeer.com
Ofrecemos una enorme selección de 
suministros para fabricación de cerveza 
casera y vino con tiendas en Concord, Los 
Altos, San Leandro y Riverside, California.

Hi-Time Wine Cellars
250 Ogle St
Costa Mesa, CA 92627-3808
(800) 331-3005
info@hitimewine.net
hitimewine.net
Hi-Time tiene más de 1000 cervezas 
(artesanales e importadas; barriles, 
botellas, latas), copas apropiadas y 
una vasta selección de vinos, bebidas 
alcohólicas y cigarros.

Windsor Homebrew Supply Co
743 W. Baker Suite D
Costa Mesa, CA 92626
(714) 668-9850
info@windsorhomebrewsupply.com
windsorhomebrewsupply.com
Somos una tienda moderna de cerveza 
casera dedicada a la experiencia amable 
y comunitaria. Somos especialistas 
certificados en cerveza de barril 
a disposición de todo lo que sea 
almacenamiento. Excelentes precios, 
clases y buenos momentos.

HopTech  
Homebrewing Supplies
6398 Dougherty Rd Ste 7
Dublin, CA 94568-2645
(800) DRY-HOPS
orders@hoptech.com
hoptech.com
¡Fabricamos, vivimos y viajamos por la 
cerveza! Tenemos más de 70 granos 
y 80 lúpulos. Extracto seco y líquido. 
Levadura seca y líquida. Equipos para 
fabricación de cerveza.

Sierra Moonshine Homebrew  
& Winemaking Supply
12535 Loma Rica Dr
Grass Valley, CA 95945-9069
(530) 274-9227
sierramoonshine@sbcglobal.net
sierramoonshine.com
Iniciamos a diario al fervoroso “hazlo tu 
mismo” en el antiguo arte de la alquimia 
de fabricación de cerveza casera de  
la humanidad.

O’Shea Brewing Company
28142 Camino Capistrano Ste 107
Laguna Niguel, CA 92677-1105
(949) 364-4440
jeff@osheabrewing.com
osheabrewing.com
Somos la tienda de cerveza casera más 
importante y antigua del sur de California. 
También tenemos cientos de cervezas en 
botella difíciles de conseguir, de todo el 
mundo.

Stein Fillers
4160 Norse Way
Long Beach, CA 90808-1533
(562) 425-0588
brew@steinfillers.com
steinfillers.com
Tu tienda completa de cerveza casera 
que vende productos a la comunidad 
desde 1994. Sede de los Long Beach 
Homebrewers.

Feather River Brewing Supply, LLC
2004 Covillaud St, Ste C
Marysville, CA 95901
info@featherriversupply.com
featherriversupply.com

Unrestricted Brewing
24002 Via Fabricate #502
Mission Viejo, CA 92691
(949) 305-1904
unrestrictedbrewing@gmail.com
unrestrictedbrewing.com
¡Una completa tienda de fabricantes de 
cerveza casera para tu día de fabricación 
de cerveza! Abierto de miércoles a 
viernes de 11 a. m. a 7 p. m., sábados y 
domingos de 9 a. m. a 2 p. m. Lunes y 
martes cerrado.

G3 Enterprises- Petainer Keg
502 E Whitmore Ave
Modesto, CA 95358-9411
(800) 321-8747
g3.info@g3enterprises.com
g3enterprises.com
G3 Enterprises ofrece coronas, corchos 
de cerveza y barriles Petainer para 
tus necesidades de embotellado. Los 
económicos barriles Petainer utilizan el 
mismo sistema de distribución que los 
barriles convencionales.

Monrovia Homebrew Shop
1945 South Myrtle Ave
Monrovia, CA 91016
(626) 531-0825
Monroviahomebrew@gmail.com
monroviahomebrewshop.com
Para tus necesidades de fabricación de 
cerveza. Tenemos una amplia selección 
de suministros para cerveza, vino y sidra. 
Granos, lúpulos y levadura nacionales e 
importados. Reposiciones de CO2

Napa Fermentation Supplies
575 3rd St Ste A
Napa, CA 94559-2701
(707) 255-6372
napafermentation@aol.com
napafermentation.com
¡Satisfacemos todas tus necesidades de 
fabricación de cerveza casera desde 1983!

Tavern Service Company
18228 Parthenia St
Northridge, CA 91325-3391
(818) 349-0287
info@tavernservice.com
tavernservice.com
Ofrecemos una gama completa de 
suministros y equipos para la fabricación 
de cerveza casera. Cerveza en barril, 
suministros para café con nitrógeno y 
reposición de CO2 y nitrógeno.

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

The Homebrewer
2911 El Cajon Blvd # 2
San Diego, CA 92104-1204
(619) 450-6165
brew@thehomebrewersd.com
thehomebrewersd.com

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

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
Enseñamos cómo fabricar cerveza casera 
en el territorio del vino californiano 
desde hace más de 30 años y nos 
enorgullecemos de la variedad de 
nuestros productos en existencia y de 
nuestro apoyo insuperable.

Beer Belly Fermentation Supply
399 Business Park Ct. Suite 205
Windsor, CA 95492
(707) 837-5750
info@beerbellybrewingsupplies.com
beerbellybrewingfermentation.com
La tienda Beer Belly Fermentation Supply 
está ubicada en el condado de Sonoma, 
donde siempre se fabrica excelente 
cerveza. Cuanto más GRANDE la barriga, 
MEJOR es la cerveza.

Tiendas de suministros para fabricar cerveza casera
Para aparecer en esta lista y en HomebrewersAssociation.org, llamen al 
303-447-0816, int. 201, o envíen un mensaje de correo electrónico a  
millie@brewersassociation.org.

Alabama
The Wine Smith
6800A Moffett Rd, US Hwy 98
Mobile, AL 36618
(251) 645-5554
Winesmith@bellsouth.net
thewinesmith.biz
Ofrecemos equipos e ingredientes para 
fabricación de cerveza, desde productos 
“sin necesidad de hervir” hasta “solo 
granos”. Vendemos nuestros productos a 
los fabricantes de cerveza de la costa del 
golfo central desde 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
Ofrecemos soluciones inteligentes 
para la fabricación de cerveza para 
principiantes que buscan comenzar con 
su primera cerveza y un sólido inventario 
de ingredientes para fabricantes que 
llevan muchos años elaborando cerveza 
y buscan una tienda local para comprar 
productos para su próximo lote.

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 ofrece ingredientes, 
equipos y recursos educativos de calidad 
para cerveza, vino, aguamiel, sidra y 
quesos para el aficionado a lo casero en 
el noroeste de Arkansas.

Fermentables Homebrew and 
Winemakers Supply
3915 Crutcher St
North Little Rock, AR 72118-4278
(501) 758-6261
mike@fermentables.com
fermentables.com
Fermentables ofrece una amplia línea de 
suministros para la fabricación de cerveza, 
vino y queso.

California
O’Hara Brew House Supply
1478 Grass Valley Hwy
Auburn, CA 95603
(916) 402-4227
patrick@brewhousesupply.com
brewhousesupply.com
Un buen saludo seguido de nuestro gran 
servicio al cliente hará que tu aventura 
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¡Encuentra rápidamente tu tienda local de cerveza 
casera y verás qué descuentos ofrece, gracias a la 

aplicación GRATUITA Brew Guru®!

Brock’s Homebrew Supply
7025 Industrial Road Unit A
Melbourne, FL 32904
(321) 473-3846
customerservice@ 
brockshomebrew.com
BrocksHomebrew.com
Envíos gratis a Florida, Georgia, Carolina 
del Sur, Carolina del Norte y Alabama. 
Tienda minorista abierta todos los días. 
Con el código BREWFL, obtendrás el 
10 % de descuento en tu primer pedido 
por Internet.

Urban Brewers
4600 SW 75th Ave. Suite E
Miami, FL 33155
(866) 414-2739
admin@urbanbrewers.com
urbanbrewers.com
¡Envíos gratis para todos los clientes de 
Florida! ¡Ingredientes frescos! También 
ofrecemos clases de fabricación de 
cerveza para fabricantes principiantes y 
con experiencia.

Gary’s Homebrew Supply
3403 Gulf Beach Hwy
Pensacola, FL 32507
(850) 723-2739
garyshomebrew@gmail.com
garysbrew.com
Abierto de lunes a viernes: de 11 a. m. 
a 5 p. m. y los sábados de 10 a. m. a 
3 p. m. 5 % de descuento en compras 
para miembros de la AHA.

Sanford Homebrew Shop
115 S Magnolia Ave
Sanford, FL 32771-1319
(407) 732-6931
sanfordhbs@gmail.com
sanfordhomebrewshop.com
¡Ingredientes frescos y excelente 
asesoramiento! Ofrecemos todos los 
suministros para fabricar cerveza, vino, 
sidra, aguamiel, quesos y alimentos 
fermentados en el hogar. Consulta 
nuestro sitio web para ver el calendario 
de talleres y clases.

Scortino & Son Brewery Supply
9599 Gator Dr.Unit 4
Sebastian, FL 32958
(772) 999-6242
info@scortinoandson.com
scortinoandson.com
Tienda de cervezas familiar, ubicada en 
Sebastian, Florida

Georgia
Brew Depot Home  
of Beer Necessities
10595 Old Alabama Rd. Connector 
Ste 10
Alpharetta, GA 30022
(770) 645-1777
beernec@aol.com
BeerNecessities.com
¡La tienda de suministros para fabricación 
de cerveza más grande de Georgia! 
Ofrecemos suministros para todas tus 
necesidades de fabricación de cerveza y 
vino. Sistemas de suministro en barriles y 
diseño de bar personalizados. ¡Vinateros 
y fabricantes de cerveza galardonados 
que son miembros de nuestro personal! 
Consulta en línea los horarios de clase.

Connecticut
Beer & Wine Makers Warehouse
290 Murphy Rd
Hartford, CT 06114-2107
(860) 247-2969
info@bwmwct.com
bwmwct.com
Línea completa de suministros y equipos 
para fabricar queso, cerveza y vino. 
Especialistas en instalación de barriles 
y recetas de cervezas personalizadas. 
Ofrecemos clases de cerveza para 
fabricantes principiantes y avanzados.

Maltose Express
246 Main St
Monroe, CT 06468-1171
(203) 452-7332
info@maltoseexpress.net
maltoseexpress.net
La tienda de suministros para fabricar 
vino y cerveza casera más grande de 
Connecticut, propiedad de los autores de 
Clonebrews y de los dueños y fabricantes 
de cerveza de Veranius Brewing.

Delaware
Xtreme Brewing Supplies
11307 Trussum Pond Rd
Laurel, DE 19956-4520
(302) 280-6181
contact@xtremebrewing.com
xtremebrewing.com
Fabrica cerveza, vino, sidra, bebidas 
alcohólicas. Kits de cerveza ale casera 
antiguas de Dogfish de 60, 90 y mucho 
más. Kits clonados de cervezas locales. 
Clases gratuitas. Té, café, fabricación de 
quesos y cultivos.

Florida
VetterBrew HomeBrew Supply
2705 Cypress Drive
Clearwater, FL 33763
(727) 330-3825
info@vetterbrew.com
vetterbrew.com
La tienda completa y más nueva de 
suministros de cerveza casera del 
condado de Pinellas. Ubicada en el área 
de Clearwater/Countryside/Dunedin. 
Ofrecemos todos los suministros y 
equipos para fabricar vino y cerveza.

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

Hangar 41 Winery & Brew Shop 
(Time To Make Wine, Inc.)
10970 S Cleveland Ave Ste 304
Fort Myers, FL 33907-2350
(239) 542-WINE (9463)
sandy@timetomakewine.com
timetomakewine.com
¡Bodega en las instalaciones con amplia 
selección de equipos e ingredientes para 
fabricantes de vino y cerveza casera! 
Personal amable y experto.

Broadway Brew Supply
4391 S. Broadway
Englewood, CO 80113
(303) 781-4680
jose@broadwaybrewsupply.com
broadwaybrewsupply.com
Nos enorgullece vender nuestros productos 
al área metropolitana del sur de Denver 
y alrededores. Ofrecemos equipos y 
suministros para la fabricación de cerveza, 
vino y sidra, y para la destilación. Clases 
mensuales para todos los niveles de 
experiencia. ¡Ven a fabricar cerveza!

Hops & Berries
1833 E Harmony Rd Unit 16
Fort Collins, CO 80528-3414
(970) 493-2484, x802
manager@hopsandberries.com
hopsandberries.com
¡La tienda de suministros para fabricar 
vinos y cerveza casera del norte de 
Colorado! También echa un vistazo a 
nuestros suministros de tostado de café, 
salsas calientes y kits para fabricar queso.

Lil’ Ole Winemaker
516 Main St
Grand Junction, CO 81501-2608
(970) 242-3754
lilolewinemaker1@gmail.com
Vendemos nuestros productos a los 
fabricantes de cerveza de Colorado y 
Utah desde 1978.

Barley Haven
1057 South Wadsworth Blvd Suite 20
Lakewood, CO 80226
(303) 936-2337
orders@barleyhaven.com
barleyhaven.com
Compra en línea en barleyhaven.com, con 
opción disponible de retiro en tienda para 
los pedidos en línea o de envío nacional. 
Abierto todos los días.

Tom’s Brew Shop
883 Parfet St Ste J
Lakewood, CO 80215-5548
(303) 232-5347
kegs@tomsbrewshop.com
tomsbrewshop.com
La opción número 1 de Lakewood y 
Denver para barriles, cerveza, vino, 
ingredientes y vasos. Descuentos para 
miembros del club y de la AHA. De lunes 
a viernes, de 9 a. m. a 6 p. m. y sábados 
de 9 a. m. a 2 p. m.

Brewmented
900 S Hover St. Unit C
Longmont, CO 80501
(877) 257-9956
info@brewmented.com
brewmented.com
Brewmented es una tienda de cerveza 
casera, cervecería y bar “estilo turístico” 
de gran trayectoria. Presentamos una 
amplia gama de suministros para fabricar 
tu cerveza fermentable favorita.

Quirky Homebrew Supply
425 W 115th Ave Ste 6
Northglenn, CO 80234-4700
(303) 457-3555
quirky@quirkyhomebrew.com
quirkyhomebrew.com
Fabricación casera de cerveza, vino, 
refrescos, sidra y todas las bebidas. Con 
más de 275 granos, más de 200 kits de 
vino, precios mayoristas. ¡Con cámara 
frigorífica! ¡Más de 160 lúpulos y precios 
competitivos en Internet! Enorme selección.

Beer Designs
5574 Everglades St Suite D
Ventura, CA 93003
(805) 308-2337
sales@beeravenue.com
beeravenue.com
Creamos manijas de canillas de cerveza 
personalizadas para uso en el hogar, la 
oficina o restaurantes para hacer realidad 
tus ideas. También hay disponible una 
selección de suministros para fabricación 
de cerveza casera.

Colorado
The Brew Hut
15120 E Hampden Ave
Aurora, CO 80014-3906
(303) 680-8898
brewmaster@thebrewhut.com
thebrewhut.com
¡La tienda de cerveza casera más grande 
de Colorado! Ofrecemos un amplio 
inventario de suministros para fabricar 
cerveza, vino, sidra y queso. Salón de 
clase de vanguardia. Disfruta tu cerveza 
mientras compras en Dry Dock Brewing.

Boulder Fermentation Supply
2510 47th St Unit A2
Boulder, CO 80301-2301
(303) 578-0041
info@boulderfermentationsupply.com
boulderfermentationsupply.com
¡Abierto todos los días! Ofrecemos una 
selección exclusiva de ingredientes y 
equipos, incluidos productos locales de 
Colorado. También se ofrecen clases para 
todos los niveles de habilidad, fabricación 
personalizada, refrigeradores de barril y 
mucho más.

Castle Rock Homebrew Supply
1043 Park St
Castle Rock, CO 80109-1585
(303) 660-2275
eric@castlerockhomebrew.com
castlerockhomebrew.com
¡Abierto todos los días! Ofrecemos una 
excelente selección de suministros para 
fabricar cerveza, vino, cerveza de barril y 
queso. Personal amable y experto.

Altitude Homebrewing Supply
2801 Walnut St Unit C
Denver, CO 80205-2235
(303) 292-2739
altitudebrew.com
Ven a visitarnos para satisfacer todas tus 
necesidades de fabricación de cerveza 
o para fabricar en el lugar, con nuestros 
equipos, y así aprender de nuestros 
empleados expertos. Ubicación central en 
el distrito RiNo de Denver.

CO-Brew
1133 Broadway
Denver, CO 80203
(720) 485-4959
jamie@cobrewdenver.com
cobrewdenver.com
Ofrecemos suministros y equipos para 
fabricar cerveza y vino, lecciones para 
aprender a fabricar cerveza, eventos y 
cervecería. Ubicación central cerca del 
centro en 11th y Broadway. ¡Experimenta 
una nueva manera de fabricar cerveza!
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Brewer Dude
192 Acorn Falls Dr
Lexington, KY 40509
(888) 337-3137
team@brewerdude.com
brewerdude.com
Brewer Dude es el lugar para comenzar 
a fabricar una buena cerveza. Ofrecemos 
una gran selección de productos, 
incluidos granos por onza y envío con 
tarifa fija a todo el país.

Winemakers & 
Beermakers Supply
9475 Westport Rd Ste 301
Louisville, KY 40241-2318
(502) 425-1692
winemakers@earthlink.net
winebeersupply.com
Ofrecemos suministros completos para 
fabricar vino y cerveza. Malta de primer 
nivel de Briess, Muntons y Avangard. 
Nivel superior de jugos de vino. Tienda 
familiar desde 1972.

Luisiana
LA Homebrew
7987 Pecue Ln Suite 7-G
Baton Rouge, LA 70809
(225) 773-9128
info@lahomebrew.com
lahomebrew.com
Más de 120 tipos de granos para fabricar 
cerveza que se venden por onza o libra. 
Levaduras secas y líquidas. Haz tu pedido 
en línea para retirar en la tienda o para 
solicitar el envío el mismo día.

Brewstock  
Homebrewing Supplies
3800 Dryades St
New Orleans, LA 70115-5336
(504) 208-2788
kyle@brewstock.com
brewstock.com
La más amplia selección de cervezas 
caseras de Luisiana, en el corazón de 
Crescent City. Cerveza, vino, quesos, café 
y mucho más. Se pueden hacer pedidos 
en línea.

Maine
Central Street Farmhouse
30 Central St
Bangor, ME 04401-5106
(207) 992-4454
zeth@centralstreetfarmhouse.com
centralstreetfarmhouse.com
Somos el destino de fabricación de 
cerveza casera principal de Maine, con 
una amplia línea de exclusivos kits de 
cerveza, clases y suministros para fabricar 
vino, y apoyo emocional y técnico todos 
los días. ¡Echa un vistazo a nuestra tienda 
en línea!

Maryland
AleCraft Brewing Supply
319 South Main St.
Bel Air, MD 21014-3704
(410) 420-5102
estreett@alecraftbrewing.com
alecraftbrewing.com
Clases de fabricación de cerveza privadas 
y gratuitas disponibles. ¡Ven a comprar 
los ingredientes para tus cervezas, vinos, 
quesos y mucho más!

Nos enorgullece vender nuestros 
productos al área de los tres estados 
desde 2006, con una línea completa de 
suministros para fabricar cerveza y vino.

Buck Creek Hops
206 E Main Street
Solon, IA 52333
(319) 331-3198
buckcreekhopsllc@gmail.com
buckcreekhops.com
Nuestra granja de lúpulos familiar está 
ubicada justo al sur de Solon, Iowa. 
Nuestra granja cuenta con campos de 
lúpulos consecutivos y equipamiento de 
cosecha en el lugar. ¡Lúpulos frescos y 
peletizados T90 disponibles en todas las 
cosechas!

Beer Crazy
3908 NW Urbandale Dr. / 100th St.
Urbandale, IA 50322-7922
(515) 331-0587
info@beercrazy.com
beercrazy.com
Cervezas especiales en botella y una línea 
completa de suministros para fabricar 
vino y cerveza.

Kansas
Brew Bros Hops and Sprockets
1110 Laramie St.
Manhattan, KS 66502
(785) 537-3737
brewbroshs@gmail.com
facebook.com/
brewbroshopsandsprockets
¡Somos tu emporio de reparación 
de bicicletas y de suministro local 
para fabricación de cerveza casera! 
¿Suministros para fabricación de cerveza 
casera y reparación de bicicletas? 
SABÍAMOS que no podíamos hacer eso.

Bacchus and Barleycorn Ltd
6633 Nieman Rd
Shawnee, KS 66203-3329
(913) 962-2501
alberta@bacchus-barleycorn.com
bacchus-barleycorn.com
Servicio personalizado, rápido y amable 
desde 1968. Ofrecemos una línea 
completa de ingredientes frescos para 
los fabricantes de queso, sidra, aguamiel, 
vino y cerveza casera. Tus especialistas en 
fermentación casera.

All Grain Brewing  
Specialists LLC
1235 NW 39th St
Topeka, KS 66618-1179
(785) 230-2145
info@allgrainbrewing.biz
allgrainbrewing.biz
Como tienda de cerveza casera nueva, 
tenemos que esforzarnos más por 
conseguirte lo que desees cuando lo desees. 
¡Visítanos y danos una oportunidad!

Kentucky
Blue Holler Brew Supplies
1563 31-W ByPass
Bowling Green, KY 42101
(270) 792-3003
Vendemos ingredientes y equipos para 
cerveza casera para el sur y centro de 
Kentucky y te hacemos probar 20 cervezas 
artesanales en barril mientras compras.

What’s Brewing? Supply
335 W Northwest Hwy
Palatine, IL 60067-2414
(847) 359-2739
Info@WhatsBrewingSupply.com
WhatsBrewingSupply.com
Tenemos los ingredientes para fabricar 
vino y cerveza casera más frescos, así 
como todos los equipos para satisfacer 
tus necesidades. ¡Reposiciones de CO2! 
Descuento del 10 % en ingredientes para 
miembros de la AHA.

Chicago Brew Werks
14903 S Center St Unit 107
Plainfield, IL 60544-2177
(815) 531-5557
brews@chicagobrewwerks.com
chicagobrewwerks.com
La más amplia selección de granos, 
lúpulos y levadura del Medio Oeste. ¡Más 
de 300 maltas de grano entero diferentes, 
110 variedades de lúpulos y 220 cepas de 
levadura! ¡Sigan haciendo cerveza!

Brew & Grow – Roselle
359 W Irving Park Rd Ste E
Roselle, IL 60172-1124
(630) 894-4885
website@brewandgrow.com
brewandgrow.com/brew
Muestra la tarjeta de membrecía del club 
de cerveza casera actual y obtendrás un 
10 % de descuento en tus suministros 
para fabricar cerveza.

Indiana
Great Fermentations West
7900 E US Highway 36 Ste D
Avon, IN 46123-7791
(317) 268-6776
info@greatfermentations.com
greatfermentations.com
Una agradable tienda local con una 
línea completa de ingredientes frescos y 
equipos en el lado oeste de Indianápolis. 
Cerveceros que sirven a cerveceros.

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

Great Fermentations
5127 E 65th St
Indianapolis, IN 46220-4816
(317) 257-9463
info@greatfermentations.com
greatfermentations.com
¡La más amplia selección de ingredientes 
FRESCOS de Indiana! Extensa línea 
de equipos de barriles y fabricación 
de cerveza. Clases para fabricantes 
principiantes y avanzados en nuestro 
centro educativo. El inventario más 
grande de repuestos Blichmann. 
Cerveceros que sirven a cerveceros.

Iowa
Bluff Street Brew Haus
372 Bluff St
Dubuque, IA 52001-6920
(563) 582-5420
jerry@bluffbrewhaus.com
bluffbrewhaus.com

HopCity Craft Beer and Wine
1000 Marietta St NW Ste 302
Atlanta, GA 30318-0685
(404) 350-9998
info@hopcitybeer.com
Ofrecemos una gama completa de 
equipos e ingredientes para fabricar 
cerveza casera, vino y la más amplia 
selección de cervezas del sudeste.

Gravity Craft  
& Homebrew Supply
1136 Dogwood Dr SE Ste A
Conyers, GA 30012-5453
(770) 679-5118
info@gravityhomebrew.com
gravityhomebrew.com
Tu tienda completa para obtener 
suministros de fabricación de cerveza y 
vino y verdadera cerveza artesanal de 
todas partes del mundo. ¡Nunca tuviste 
un pasatiempo, hasta ahora!

Hawái
Homebrew In Paradise
740A Moowaa St
Honolulu, HI 96817
(808) 834-2739
bill@homebrewinparadise.com
homebrewinparadise.com
¡Nada tiene mejor sabor que lo casero! 
Visita nuestra tienda en Oahu o realiza 
tus compras en línea. Vendemos nuestros 
productos al estado de Aloha desde 
1996.

Illinois
Brew & Grow - Bolingbrook
181 W Crossroads Pkwy Ste A
Bolingbrook, IL 60440-3692
(630) 771-1410
website@brewandgrow.com
brewandgrow.com/brew
Muestra la tarjeta de membrecía del club 
de cerveza casera actual y obtendrás un 
10 % de descuento en tus suministros 
para fabricar cerveza.

Brew & Grow - Chicago - North
3625 N Kedzie Ave
Chicago, IL 60618-4513
(773) 463-7430
website@brewandgrow.com
brewandgrow.com/brew
Muestra la tarjeta de membrecía del club 
de cerveza casera actual y obtendrás un 
10 % de descuento en tus suministros 
para fabricar cerveza.

Chicagoland Winemakers
689 W North Ave
Elmhurst, IL 60126-2132
(630) 834-0507
info@chicagolandwinemakers.com
chicagolandwinemakers.com
Ofrecemos una completa selección 
de equipos y suministros para fabricar 
cerveza y vino.

Perfect Brewing Supply
619 E Park Ave
Libertyville, IL 60048-2904
(847) 816-7055
info@perfectbrewsupply.com
perfectbrewsupply.com
Tenemos una excelente selección de 
equipos e ingredientes para cerveza, vino, 
sidra y mucho más. Recuerda: los buenos 
amigos traen cerveza casera.
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Brew and Grow - MN
8302 Highway 65 NE
Spring Lake Park, MN 55432-1311
(763) 780-8191
info@brewngrow.com
brewNgrow.com
La mejor tienda de suministros para 
fabricar cerveza de Minnesota, con un 
servicio al cliente óptimo durante 30 
años e inventario y precios competitivos 
para satisfacer a todos los niveles de 
fabricantes de cerveza.

Misisipi
Brewhaha Homebrew Supply
4800 I 55 N Ste 17A
Jackson, MS 39211-5556
(601) 362-0201
mac@brewhahasupply.com
brewhahasupply.com

Misuri
St. Louis Wine  
and Beer Making
231 Lamp and Lantern Vlg
Chesterfield, MO 63017-8209
(636) 230-8277
dave@wineandbeermaking.com
wineandbeermaking.com
¡El lugar donde conseguirás una línea 
completa de suministros para fabricantes 
de cerveza, vino y aguamiel!

Missouri Malt Supply
2275 Cassens Dr Ste 126
Fenton, MO 63026-2574
(314) 779-6258
kent@momalt.com
momalt.com
Suministros para el fabricante a pequeña 
escala. Ingredientes frescos y equipos 
de fabricación de cerveza de calidad a 
precios razonables. Servicio amable y 
asesoramiento experto.

Homebrew Supply  
of Southeast MO
3463 State Highway Ff
Jackson, MO 63755-7086
(573) 579-9398
homebrewsupply@gmail.com
homebrewsupplysemo.com
La tienda completa del sudeste de Misuri 
para todas tus necesidades de cerveza, 
vino, aguamiel y bebidas alcohólicas. 
Bar de cerveza artesanal en el lugar, con 
12 barriles.

Grains & Taps
10 SW 3rd Street
Lee’s Summit, MO 64063-2329
(816) 866-5827
info@grainsandtaps.com
grainsandtaps.com
Grains & Taps. Tu lugar donde conseguir 
suministros para la fabricación de cerveza 
casera y artesanal. Lee’s Summit, Missouri.

Design2Brew
9995 Winghaven Blvd
O’Fallon, MO 63368-3623
(636) 265-0751
support@design2brew.com
design2brew.com
¡La más amplia selección de ingredientes 
FRESCOS del este de Misuri! Extensa línea 
de equipos de barriles y fabricación de 
cerveza. Clases para fabricantes principiantes 
y avanzados en nuestro centro educativo. 
Cerveceros que sirven a cerveceros.

propiedad de veteranos de guerra. 
Tenemos una amplia variedad de kits 
para cerveza y vino, así como granos, 
extractos, levaduras, lúpulos y equipos.

Adventures In Homebrewing
23869 Van Born Rd
Taylor, MI 48180-1226
(313) 277-2739
homebrew@homebrewing.org
homebrewing.org
La mejor tienda de cerveza casera de 
Míchigan. Nos especializamos en la 
fabricación de cerveza, vino y bebidas 
alcohólicas. Fundada en 1999, tenemos la 
mejor experiencia y servicio al cliente.

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

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

Midwest Supplies
5825 Excelsior Blvd
Minneapolis, MN 55416-5371
(952) 925-9854
service@midwestsupplies.com
midwestsupplies.com
Todo lo que necesitas para fabricar 
cerveza, vino, queso y café, con 
una amplia selección de productos 
hidropónicos junto con un servicio 
inigualable a un precio accesible.

Northern Brewer, LLC
6021 Lyndale Ave S
Minneapolis, MN 55419-2224
(651) 291-8849
info@northernbrewer.com
northernbrewer.com
Vendemos nuestros productos a las 
ciudades gemelas y a la nación desde 
1993. Ven y conversa con nuestro 
personal de galardonados fabricantes de 
cerveza, aguamiel y miembros del jurado 
certificados por el BJCP.

The Hop Shop
3415 W. Division St. Suite 142A
Saint Cloud, MN 56301
(320) 774-1175
desihall@thehopshopbrew.com
thehopshopbrew.com
The Hop Shop ofrece suministros para 
fabricar aguamiel, sidra, vino y cerveza. 
Facebook @thehopshopbrew

Northern Brewer, LLC
1150 Grand Ave
Saint Paul, MN 55105-2628
(651) 223-6114
info@northernbrewer.com
northernbrewer.com
Vendemos nuestros productos a las 
Ciudades Gemelas y a la nación desde 
1993. Ven y conversa con nuestro 
personal de galardonados fabricantes de 
cerveza, aguamiel y miembros del jurado 
certificados por el BJCP.

equipos de fabricación de queso y vino, 
y mucho más. Atendido por fabricantes 
de cerveza y vino. Lunes a miércoles de 
11.00 a. m. a 6.00 p. m.; jueves y viernes 
de 11.00 a. m. a 7.00 p. m.; sábados de 
10.00 a. m. a 6.00 p. m.; domingos de 
12.00 a. m. a 5.00 p. m.

Beer & Wine Hobby
155T New Boston St
Woburn, MA 01801-6201
(800) 523-5423
shop@beer-wine.com
beer-wine.com
Una tienda completa donde encontrarás 
todos tus suministros y equipos de 
fabricación de cerveza y vino caseros.

Míchigan
Adventures In Homebrewing
6071 Jackson Rd
Ann Arbor, MI 48103
(313) 277-2739
hops@homebrewing.org
La mejor tienda de cerveza casera de 
Míchigan. Nos especializamos en la 
fabricación de cerveza, vino y bebidas 
alcohólicas. Fundada en 1999, tenemos la 
mejor experiencia y servicio al cliente.

O’Connor’s Home Brew Supply
619 Lyon St NE
Grand Rapids, MI 49503-3445
(616) 635-2088
info@oconnorshomebrew.com
oconnorshomebrew.com
O’Connor’s es una tienda de suministros 
de cerveza casera especializada que 
satisface las necesidades de todos los 
niveles de cerveceros caseros. ¡Nuestro 
personal experto está siempre dispuesto 
a ayudar!

Siciliano’s Market
2840 Lake Michigan Dr NW
Grand Rapids, MI 49504-5857
(616) 453-9674
info@sicilianosmkt.com
sicilianosmkt.com
¡El más amplio inventario de suministros 
de cerveza casera en el oeste de 
Míchigan!

Bell’s General Store
355 E Kalamazoo Ave
Kalamazoo, MI 49007-3807
(269) 382-2332
generalstore@bellsbeer.com
bellsbeer.com
Fiel a sus raíces, Bell’s General Store 
ofrece suministros a los cerveceros 
caseros desde 1983. Visítanos junto a Bell’s 
Eccentric Cafe o en línea, en bellsbeer.com.

Cap N Cork Homebrew Supply
16776 21 Mile Rd
Macomb, MI 48044-2600
(586) 286-5202
info@capncorkhomebrew.com
capncorkhomebrew.com
¡Tenemos la selección completa de 
equipos de fabricación de cerveza y vino!

Scrooge & Barley Inc.
226 S. Lafayette St.
South Lyon, MI 48178
(248) 278-6282
info@scroogeandbarley.com
scroogeandbarley.com
Una tienda de suministros para 
fabricación de cerveza casera que es 

Maryland Homebrew
6770 Oak Hall Ln Ste 108
Columbia, MD 21045-4768
(888) BREW-NOW
chrisanderson@mdhb.com
mdhb.com
Ofrecemos productos para todas tus 
necesidades de fabricación de cerveza, 
vino, fermentación y queso. ¡Envío 
gratuito! ¡Descuentos para miembros de 
la AHA!

Flying Barrel
1781 N Market St
Frederick, MD 21701-4305
(301) 663-4491
info@flyingbarrel.com
flyingbarrel.com
Tienda de suministros y fabricación de 
cerveza en las instalaciones. Amplia 
selección de ingredientes, equipos 
y suministros para cerveza casera, 
fabricación de vino y mucho más.

Massachusetts
Boston Homebrew Supply
1378 Beacon St.
Brookline, MA 02446
(617) 879-9550
info@bostonhomebrewsupply.com
bostonhomebrewsupply.com
Ingredientes, suministros y servicio al 
cliente de alta calidad.

Modern Homebrew Emporium
2304 Massachusetts Ave
Cambridge, MA 02140-1812
(617) 498-0400
mhe@beerbrew.com
beerbrew.com
Abundantes lúpulos, más de 60 granos, 
hierbas y especias, equipos de barriles, 
fabricación de quesos, vinos y mucho más. 
Abierto todos los días de la semana, atendido 
por fabricantes de cerveza y vino. Visítanos 
en los siguientes horarios: lunes a miércoles 
de 10.00 a. m. a 7.00 p. m.; jueves y 
viernes de 10.00 a. m. a 8.00 p. m.; 
sábados de 9.00 a. m. a 7.00 p. m.; 
domingos de 10.00 a. m. a 6.00 p. m.

West Boylston  
Homebrew Emporium
45 Sterling St Ste 9
West Boylston, MA 01583-1268
(508) 835-3374
wbhe@beerbrew.com
beerbrew.com
Abundantes lúpulos, más de 50 granos, 
hierbas y especias, una amplia selección de 
equipos de barriles y mucho más. Abierto 
todos los días de la semana, atendido por 
fabricantes de cerveza y vino.

Skyline Trading Company
124 Elm St.
Westfield, MA 01018
(413) 378-3333
skylinebeerco@gmail.com
skylinewestfield.com

South Shore  
Homebrew Emporium
86 Finnell Dr. Unit 20
Weymouth, MA 02188
(781) 340-2739
SSHE@beerbrew.com
beerbrew.com
Enorme tienda de lúpulos, más de 
60 granos, hierbas, especias, barriles, 
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Kettle To Keg
123 Main St
Suncook, NH 03275-1203
(603) 485-2054
info@kettletokeg.com
kettletokeg.com
Ofrecemos la más amplia selección de 
suministros y equipos para fabricación 
de cerveza casera y vino en Nuevo 
Hampshire. Ubicación conveniente entre 
Concord y Manchester. Clases disponibles. 
Reposiciones de CO2.

Nueva Jersey
Brewers Apprentice
865 State Route 33 Ste 4
Freehold, NJ 07728-8475
(732) 863-9411
Store@brewapp.com
brewapp.com
Nos especializamos en recetas 
personalizadas con los ingredientes y las 
cantidades que desees.

Love2Brew
1583 Livingston Ave Ste 2
North Brunswick, NJ 08902-1833
(888) 654-5511
support@love2brew.com
love2brew.com
El proveedor número 1 de cerveza 
casera de Nueva Jersey: la más amplia 
selección, los mejores precios, personal 
amable y experto. Abierto todos los días. 
Todo lo que necesitas, desde fabricantes 
principiantes hasta avanzados.

Nevada
BrewChatter
1275 Kleppe Ln Ste 21
Sparks, NV 89431-7200
(775) 358-0477
customerservice@brewchatter.com
brewchatter.com
Nos especializamos en ingredientes y 
equipos para fabricar cerveza casera y 
artesanal. ¡Ven a fabricar cerveza con 
nosotros! Recargas de botellones en la 
tienda. Haz tu pedido en línea o visítanos 
en la tienda. ¡Ponte a fabricar!

Nuevo Hampshire
A&G Homebrew Supply
175 High St
Portsmouth, NH 03801-3777
(603) 767-8235
alex@aghomebrewsupply.com
aghomebrewsupply.com
Ofrecemos equipos e ingredientes de 
calidad para fabricar cerveza, vino, 
kombucha, refrescos y mucho más en 
tu casa. Además, ofrecemos cervezas 
artesanales comerciales, vinos, obsequios, 
cambios de CO2 y clases.

Kirk’s Brew
1150 Cornhusker Hwy
Lincoln, NE 68521-2336
(402) 476-7414
kirk@kirksbrew.com
kirksbrew.com
¡Vendemos nuestros productos a 
fabricantes de vino y cerveza desde 1993!

Cornhusker Beverage
8510 K St
Omaha, NE 68127-1697
(402) 331-5404
info@cornhuskerbeverage.com
cornhuskerbeverage.com
Empresa familiar y servicio rápido y 
amable desde hace cinco generaciones. 
¡Sabemos cómo fabricar cerveza casera!

Fermenters Supply  
and Equipment
8410 K Plaza, Suite #10
Omaha, NE 68127-1634
(402) 593-9171
contact@fermenterssupply.com
fermenterssupply.com
Desde 1971, ofrecemos suministros 
frescos para la fabricación de vino y 
cerveza. Seis kits de inicio diferentes. 
¡Ofrecemos envíos! Ubicado en 84th y J 
Sts, DETRÁS DE Just Good Meat.

The Home Brewery (MO)
1967 W Boat St
Ozark, MO 65721-6614
(417) 581-0963
brewery@homebrewery.com
homebrewery.com
Desde 1984, The Home Brewery brinda 
a nuestros clientes excelente servicio al 
cliente, selección y precios. Todo lo que 
necesitas para fabricar cerveza casera, 
vino, queso y mucho más.

Montana
Rock Hand Hardware
2414 N Montana Ave
Helena, MT 59601-0899
(406) 442-7770
rockhandhardware@aol.com
rockhandacehardware.com

Nebraska
Patriot Homebrew Supply
2929 N 204th St # 107
Elkhorn, NE 68022-1201
(402) 510-1346
patriothomebrew@gmail.com
patriothomebrewsupply.com
¡VIVE LIBREMENTE y FABRICA CERVEZA! 
Ofrecemos ingredientes, equipos y 
servicios de alta calidad, incluidos 
productos, clases, eventos sociales y 
seminarios prácticos. Sus propietarios son 
expertos del lugar.

Brew Guru® app or AHAMemberDeals.org

  Look for participating businesses near you

 
My membership EASILY pays for itself 
each year. This year it paid for itself 
in less than 3 months.”

-Justbeermeout

“

• 2,000+ AHA Member 
 Deal locations
• Save on brewing supplies,
 beer and food 
 and more 

TM
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Ohio
Grape and Granary
915 Home Ave
Akron, OH 44310-4100
(330) 633-7223
info@grapeandgranary.com
grapeandgranary.com
Amplia selección de suministros. Kits de 
fabricación basada en granos malteados y 
extractos. Pedidos seguros en línea. Envío 
rápido.

The Vine N Hop Shop
1327 N. Carpenter Rd.
Brunswick, OH 44212
(330) 623-6940
store@vinenhop.com
vinenhop.com
¡Amplia línea de equipos y suministros 
para cerveza, vino, sidra, aguamiel y 
mucho más! Personal amable y experto. 
¡Cervecería y bodega en el lugar!

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

Winemakers Shop
3517 N High St
Columbus, OH 43214-4042
(614) 263-1744
contact@winemakersshop.com
winemakersshop.com
Desde 1974, ofrecemos suministros e 
ingredientes para fabricar asombrosas 
bebidas artesanales a fabricantes de 
cerveza casera y vino en Columbus.

BrewTensils
2617 S Smithville Rd
Dayton, OH 45420-2641
(937) 252-4724
sales@brewtensils.com
brewtensils.com

HBYOB  
“Home Brew Your Own Beer”
123 N. Springboro Pike
Dayton, OH 45449
(937) 404-BREW
sales@hbyob.com
hbyob.com
El lugar para conseguir todo lo que 
necesitas para fabricar tu propia cerveza 
casera, sidra y vino.

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

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

Niagara Tradition Homebrewing
1296 Sheridan Dr
Tonawanda, NY 14217-1208
(716) 877-8767
ntbrew@localnet.com
nthomebrew.com
Realizamos envíos diarios del inventario 
disponible más amplio de la región de 
suministros de cerveza, vino, aguamiel, 
sidra y quesos. Compras en línea, 
convenientes y seguras. Personal experto.

Carolina del Norte
Asheville Brewers Supply
712 Merrimon Ave Ste B
Asheville, NC 28804-2450
(828) 285-0515
brewgeeks@ashevillebrewers.com
ashevillebrewers.com
Lo mejor del sur. Desde 1994. Ofrecemos 
lo mejor en maltas, lúpulos y levaduras. 
También tenemos suministros para 
aguamiel, sidra, queso, pepinillos y barriles.

Alternative Beverage -  
Belmont
1500 River Dr Ste 104
Belmont, NC 28012-3578
(704) 825-8400
AB@ebrew.com
ebrew.com
Almacén de 1858 metros cuadrados 
(20 000 pies cuadrados) en 
alternativebeverage.mobi. Gran 
inventario, servicio rápido, buen 
asesoramiento y precios razonables. 150 
paquetes de recetas de cervezas.

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

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

Bull City Homebrew
1906 E Nc Highway 54 Ste 200B
Durham, NC 27713-5298
(919) 682-0300
info@bullcityhomebrew.com
bullcityhomebrew.com
Ofrecemos suministros y equipos para 
fabricar vinos y cerveza.

American Brewmaster Inc.
3021 Stony Brook Dr Ste 5
Raleigh, NC 27604-3783
(919) 850-0095
ambrew@americanbrewmaster.com
americanbrewmaster.com

Atlantic Brew Supply
3709 Neil St
Raleigh, NC 27607-5415
(919) 670-4043
info@atlanticbrewsupply.com
atlanticbrewsupply.com
Atlantic Brew Supply es un paraíso para 
los fanáticos de la cerveza de 278 metros 
cuadrados (3000 pies cuadrados) ubicado 
dentro del bar de Raleigh Brewing 
Company. ¡Compra en línea o toma una 
cerveza y visita nuestra tienda!

Mistucky Creek Homebrew Inc.
682 County Rd 1
Pine Island, NY 10969
(845) 988-4677
info@mistuckycreek.com
mistuckycreek.com
Todos tus suministros para fabricar vino y 
cerveza casera, bajo el mismo techo.

Talmage Farm Agway
1122 Osborn Ave
Riverhead, NY 11901-5207
(631) 727-3100
agway@talmagefarm.com
talmagefarm.com
El nuevo lugar donde conseguir 
suministros para fabricar cerveza casera 
y vino en East End, así como otros 
artículos “para el hogar”, apicultura, 
aves, enlatado, jardinería y fabricación 
de quesos.

Barley Hops and Grapes
16 E. Market Street
Red Hook, NY 12571
(845) 758-3378
info@barleyhopsandgrapes.com
barleyhopsandgrapes.com
Ofrecemos una línea completa de 
suministros de fabricación de cerveza 
casera para fabricantes principiantes, 
avanzados y profesionales. ¡También 
tenemos kits de vinos! Equipos de grifos y 
barriles, y repuestos.

Homebrew Emporium
470 N Greenbush Rd
Rensselaer, NY 12144-8406
(518) 283-7094
HENY@beerbrew.com
beerbrew.com
Enorme tienda de lúpulos, más de 
60 granos, hierbas, especias, barriles, 
equipos de fabricación de queso y vino, 
y mucho más. Atendido por fabricantes 
de cerveza y vino. Lunes a miércoles de 
11.00 a. m. a 6.00 p. m.; jueves y viernes 
de 11.00 a. m. a 7.00 p. m.; sábados de 
10.00 a. m. a 6.00 p. m.; domingos de 
12.00 a. m. a 5.00 p. m.

Saratoga Zymurgist
112 Excelsior Ave
Saratoga Springs, NY 12866-8550
(518) 580-9785
szymurgist@gmail.com
saratogaz.com
Déjanos guiarte en el mundo de la 
zimurgia. ¡Llegamos a Adirondack Park, 
Capital District, sur de Vermont y más 
allá! Excelente tienda en línea.

Brew It!
346 Route 202
Somers, NY 10589-3207
(914) 617-8399
brewitstore@gmail.com
brewitstore.com
Completa tienda de suministros para 
cerveza casera con todos los equipos, 
ingredientes e instrucciones que necesitas 
para comenzar a moler tu propio grano.

Philly Homebrew Outlet - Oaklyn
215 W. Clinton Avenue - Suite 101
Oaklyn, NJ 08107
(215) 755-4556
info@phillyhomebrew.com
phillyhomebrew.com
¡Redefinimos la cerveza casera! Philly 
Homebrew Outlet se especializa en 
equipos de bar, cerveza, vino, fabricación 
de quesos y barriles para fabricantes de 
cerveza casera y profesionales afines, con 
el mejor servicio al cliente.

Nuevo México
Southwest Grape & Grain
2801 Eubank Blvd NE Ste N
Albuquerque, NM 87112-1300
(505) 332-BREW (2739)
southwestgrapeandgrain@gmail.com
southwestgrapeandgrain.com
¡La tienda de fabricación de vino y 
cerveza casera más grande de Nuevo 
México! Abierto todos los días. También 
ofrecemos suministros para la fabricación 
de queso y refrescos, para destilación y 
para barriles.

Nueva York
Homebrews & Handgrenades
2378 Grand Ave
Baldwin, NY 11510-3111
(516) 223-9300
pete@brewgrenades.com
brewgrenades.com
Brindamos un ambiente accesible y 
amigable donde los cerveceros caseros 
pueden adquirir lo que necesiten para 
hacer una excelente cerveza. ¡Fabrica la 
mejor cerveza que jamás hayas bebido!

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

Brewshop At Cornell’s Hardware
310 White Plains Rd
Eastchester, NY 10709-2802
(914) 961-2400
brewshop@cornells.com
brewshop.com
La tienda de suministros para fabricación 
de vino y cerveza casera más completa 
de Westchester, ubicada en True Value 
Hardware de Cornell. Es fácil llegar desde 
el área de los tres estados.

Pantano’s Wine Grapes  
& Homebrew
249 Rte. 32 South
New Paltz, NY 12561
(845) 255-5201
pantanowineandbeer@yahoo.com
pantanosbeerwine.com
Ofrecemos una línea completa de equipos 
y suministros para fabricar vino, cerveza 
y sidra, y para destilación, para todas tus 
necesidades. Kits de vino disponibles todo 
el año. ¡Kits de cerveza, lúpulos, levadura, 
granos y maltas al alcance de tu mano! 
Ahora tenemos equipos para destilación.



TIENDAS MIEMBRO DE LA AHA

HomebrewersAssociation.org Septiembre/Octubre 2018 ZYMURGY 117

®

TM

¡Encuentra rápidamente tu tienda local de cerveza 
casera y verás qué descuentos ofrece, gracias a la 
aplicación GRATUITA Brew Guru®!

Croaker’s Kegs and Corks
2017 West State Street STE E
New Castle, PA 16101
(724) 202-7808
info@croakersbrew.com
croakersbrew.com
Croaker’s ofrece suministros para fabricar 
vino y cerveza, con una cervecería en 
el establecimiento Los clientes pueden 
fabricar su propia cerveza artesanal de 
hasta 56 l (15 gal) para uso personal.

Philly Homebrew Outlet – Este
1447 N American St
Philadelphia, PA 19122-3820
(215) 755-4556
info@phillyhomebrew.com
phillyhomebrew.com
¡Redefinimos la cerveza casera! Philly 
Homebrew Outlet se especializa en 
equipos de bar, cerveza, vino, fabricación 
de quesos y barriles para fabricantes de 
cerveza casera y profesionales afines, con 
el mejor servicio al cliente.

Philly Homebrew Outlet - Oeste
1314 S. 47th St.
Philadelphia, PA 19143
info@phillyhomebrew.com
phillyhomebrew.com
¡Redefinimos la cerveza casera! Philly 
Homebrew Outlet se especializa en 
equipos de bar, cerveza, vino, fabricación 
de quesos y barriles para cerveceros 
caseros y profesionales afines, con el 
mejor servicio al cliente.

Bailee’s Homebrew  
& Wine Supplies
3605 E. Market St.
York, PA 17402-2202
(717) 755-7599
info@baileeshomebrew.com
baileeshomebrew.com
Tienda con inventario completo de 
suministros para fabricar vino y cerveza 
casera. Ofrecemos kits de vino y 
cerveza, ingredientes, clases, libros y 
asesoramiento de expertos..

Rhode Island
Conanicut Brewing
34 Narragansett Ave.
Jamestown, RI 02835
(401) 524-9359
conanicutbrewing@gmail.com
conanicutbrewing.com
¡Echa un vistazo a la tienda del sur de 
Rhode Island más nueva! Equipos y 
suministros para fabricar vino y cerveza, 
e ideas para poder poner en marcha tu 
propia fermentación.

Tennessee
The Grog
2060 STE 4 Ft Campbell Blvd
Clarksville, TN 37042
(931) 221-2818
thegroghomebrew@gmail.com
thegroghomebrew.com
The Grog: tienda de fabricación de 
cerveza casera, vino y otros elementos 
varios. ¡Apoyamos a aquellos a quienes 
servimos! 2060 FT Campbell BLVD, 
Clarksville, TN 37042,  
thegroghomebrew.com

Voelcker’s Homebrew  
and Wine Supplies
346-352 Ferry St
Danville, PA 17821
(570) 275-2337
larry@voelckerbeverage.com
voelckerbeverage.com

Vite E Vino
124 E 1st Ave
Derry, PA 15627
(724) 309-9601
info@viteevino.com
viteevino.com
La tienda más completa de Laurel 
Highlands para todas tus necesidades 
de fabricación de vino y cerveza casera. 
Molienda gratuita.

Fancy Camper LLC  
Home Brew Supply
490 Lancaster Ave, Ste 16
Frazer, PA 19355
(610) 647-7200
info@fancycamperhomebrew.com
fancycamperhomebrew.com
Ofrecemos ingredientes, equipos y apoyo 
de calidad para fabricación de cerveza 
casera en todos los niveles de fabricación.

Keggle Brewing
207 N. Rose Dr.
Glenshaw, PA 15116-3117
(412) 443-8295
info@kegglebrewing.com
kegglebrewing.com
El lugar donde puedes conseguir equipos, 
kits de barriles, barriles-hervidores y 
barriles tipo Cornelius.

Windsor Distributing Inc.
800 S 4th St
Hamburg, PA 19526-9205
(610) 562-2472
windsorinfo@windsordist.com
windsordist.com
Libros, ingredientes y equipos para 
fabricar vino y cerveza. Aceptamos 
pedidos especiales. También tenemos una 
amplia selección de cervezas nacionales, 
importadas y artesanales para inspirarte.

Hamlin Distributors
590 Hamlin Hwy
Hamlin, PA 18427
(570) 689-2891
hamlindistributors@gmail.com
hamlindistributors.com
¡Tu sede de la cerveza casera! Suministros 
y equipos para fabricar cerveza, vino y 
sidra. 
 Se realiza molienda de granos sin cargo. 
Suministros y piezas para barriles.

Keystone Homebrew Supply - 
Montgomeryville
435 Doylestown Rd.
Montgomeryville, PA 18936
(215) 855-1019
info@keystonehomebrew.com
keystonehomebrew.com
El lugar donde los cerveceros 
galardonados consiguen ingredientes de 
calidad y asesoramiento experto.

Home Fermenter
123 Monroe St Ste A
Eugene, OR 97402-5077
(541) 485-6238
info@homefermenter.com
homefermenter.com
Ofrecemos equipos, suministros y 
asesoramiento a fabricantes de vino y 
cerveza casera durante hace más de 
30 años.

The Hoppy Brewer
328 N Main Ave
Gresham, OR 97030-7210
(503) 328-8474
thehoppybrewer@gmail.com
oregonshoppyplace.com
Ofrecemos suministros de cerveza casera, 
tienda de botellas, cervecería y bar, con 
asientos al aire libre, en el centro de 
Gresham.

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

Above The Rest Beer  
& Wine Homebrewing Supplies
11945 SW Pacific Hwy Ste 235
Portland, OR 97223-6478
(503) 882-8882
atr.homebrewing@gmail.com
atr-homebrew.com
Above The Rest brinda a nuestros clientes 
cortesía, conocimientos, respeto y servicio 
amable, con los precios más bajos y los 
productos de mejor calidad del mercado.

The Homebrew Exchange
6550 N Interstate Ave
Portland, OR 97217-4836
(503) 286-0343
info@homebrewexchange.net
homebrewexchange.net
Tienda de bricolaje en el norte de 
Portland. Ofrecemos suministros e 
ingredientes para fabricar cerveza, 
vino, aguamiel, refrescos y queso. 
También tenemos una línea completa 
de suministros para enlatado. Echa un 
vistazo a nuestra tienda en línea.

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

Pensilvania
Keystone Homebrew Supply - 
Bethlehem
128 E 3rd St
Bethlehem, PA 18015-1306
(610) 997-0911
infobeth@keystonehomebrew.com
keystonehomebrew.com
Nueva sede con selección de productos 
más amplia y más servicios para tus 
necesidades de fabricación de cerveza 
y vino.

The PumpHouse  
Homebrew Shop
336 Elm St
Struthers, OH 44471-1837
(330) 755-3642
pumphouse@excite.com
pumphousehomebrew.com
Ofrecemos equipos e ingredientes 
para fabricar cerveza y vino, clases, 
demostraciones, club de cerveza local y 
noches de degustación.

Haynes Lubricants
24142 Detroit Rd
Westlake, OH 44145-1515
(440) 871-2188
Haynes es fabricante líder en lubricantes 
de primer nivel para uso alimentario. Los 
lubricantes de Haynes pueden utilizarse 
en forma segura en conjuntos de bomba/
válvula, juntas tóricas, juntas, lubricantes 
de barriles o equipos de embotellado.

Oklahoma
Learn To Brew - Oklahoma City
14300 N. Lincoln Blvd. Suite 102
Edmond, OK 73013
(405) 286-9505
info@learntobrew.com
learntobrew.com
Learn To Brew está a cargo de un 
fabricante de cerveza capacitado 
profesional y ofrece una línea completa 
de productos y equipos de cerveza, vino 
y suministro en barriles, y también ofrece 
clases sobre cerveza y vino para todos 
los niveles.

Learn to Brew
2307 S. I35 Frontage Rd
Moore, OK 73160-2775
(405) 793-2337
info@learntobrew.com
learntobrew.com
Learn To Brew está a cargo de un 
fabricante de cerveza capacitado 
profesional y ofrece una línea completa 
de productos y equipos de cerveza, vino 
y suministro en barriles, y también ofrece 
clases sobre cerveza y vino para todos 
los niveles.

High Gravity
6808 S Memorial Dr Ste 146
Tulsa, OK 74133-2029
(918) 461-2605
store@highgravitybrew.com
highgravitybrew.com
Simple. Intencional. Fabricación de 
cerveza eléctrica. Envío con tarifa fija de 
7,99 USD para la mayoría de los artículos.

Oregón
Corvallis Brewing Supply
SW 119 4th Street
Corvallis, OR 97330
(541) 758-1674
joel@lickspigot.com
lickspigot.com
¡Suministros de fermentación casera y 
artículos empaquetados para llevar! Vino, 
cerveza, sidra, sake, aguamiel y alimentos. 
¡Porque si no fermentas, te pudres!
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Bader Beer and  
Wine Supply, Inc.
711 Grand Blvd
Vancouver, WA 98661-4821
(800) 596-3610
steve@baderbrewing.com
baderbrewing.com
Suscríbete a nuestro boletín informativo 
electrónico en baderbrewing.com. Abierto 
todos los días.

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
Más de 130 variedades de 
lúpulos, incluidos los últimos bajo 
experimentación. También ofrecemos 
lúpulo picado, extractos, rizomas de 
lúpulo, ingredientes de fabricación de 
cerveza, equipos y productos temáticos 
sobre cerveza.

Washington, DC
DC Homebrew Shop @ 3 Stars 
Brewing Company
6400 Chillum Pl NW
Washington, DC 20012-2111
(202) 670-0333
info@3starsbrewing.com

Wisconsin
RiteBrew.com
1700 Lamers Dr
Little Chute, WI 54140-2515
(920) 687-2533
sales@ritebrew.com
RiteBrew.com
Ofrecemos suministros de calidad para 
fabricación de cerveza casera a precios 
mayoristas. Pedidos en línea y envío en el 
mismo día.

Wine and Hop Shop
1919 Monroe Street
Madison, WI 53711-2026
(608) 257-0099
info@wineandhop.com
wineandhop.com
La sede de fabricación de vino y 
cerveza casera de Madison, propiedad 
de personas del lugar, desde 1972. 
Ofrecemos ingredientes frescos, 
asesoramiento amable de expertos y 
envío rápido. Descuentos para miembros 
de la AHA.

Northern Brewer, LLC
1306 S 108th St
Milwaukee, WI 53214-2437
(414) 935-4099
info@northernbrewer.com
northernbrewer.com
El lugar principal del área de Milwaukee 
para encontrar suministros, equipos 
y conocimiento sobre fabricación 
de cerveza casera. El mejor lugar 
para conseguir lo que necesites para 
convertirte en un fabricante de cerveza  
de Milwaukee.

Southern Hills  
Homebrew Supply
5342 Franklin Rd SW
Roanoke, VA 24014
(540) 400-0091
brewit@southernhillshomebrew.com
southernhillshomebrew.com
Vendemos los suministros, ingredientes y 
equipos que necesitas para fabricar vinos 
y cervezas de primer nivel en tu propia 
casa.

Washington
Northwest Brewers Supply
940 S Spruce St
Burlington, WA 98233-2834
(360) 293-0424
brew@nwbrewers.com
nwbrewers.com
Para todas tus necesidades de fabricación 
de cerveza, desde 1987.

Micro Homebrew
17511 68th Ave NE
Kenmore, WA 98028
(425) 892-8425
tony@microhomebrew.com
microhomebrew.com
Suministros de calidad para fabricar 
cerveza y vino. Personal amable y experto. 
¡Abierto todos los días!

The Beer Essentials
2624 112th St S Ste E1
Lakewood, WA 98499-8867
(253) 581-4288
order@thebeeressentials.com
thebeeressentials.com
El vendedor minorista de cerveza casera 
más grande de South Puget Sound. 
Ofrecemos una línea completa de 
suministros y equipos para fabricar vino y 
cerveza. Suministros para barril comercial 
y de cerveza casera. Se pueden hacer 
pedidos en línea en forma segura.

Cascadia Homebrew  
& Brewing Co
211 4th Ave E
Olympia, WA 98501
(360) 943-2337
timdsexton@gmail.com
cascadiahomebrew.com

Cellar Homebrew
14320 Greenwood Ave N
Seattle, WA 98133-6813
(206) 365-7660
staff@cellar-homebrew.com
cellar-homebrew.com
Tu tienda completa para todas tus 
necesidades de fabricación de cerveza 
casera y bodega de vinos. Desde 1971.

Sound Homebrew Supply
6505 5th Pl S
Seattle, WA 98108-3435
(206) 743-8074
info@soundhomebrew.com
soundhomebrew.com
Personal experto. Excelente selección. 
Esperamos con ansias poder brindarte 
nuestro servicio.

Farmboy Brew Shop
3814 N Shepherd Dr
Houston, TX 77018-6408
(832) 667-8081
landon@farmboybrewshop.com
farmboybrewshop.com
Farmboy Brew Shop es el lugar donde 
conseguirás todo lo que necesitas para 
fabricar cerveza, vino, aguamiel, sidra, 
kombucha, queso, kefir, yogur y otros 
productos fermentables en tu casa.

Homebrew Headquarters
300 N Coit Rd Ste 134
Richardson, TX 75080-6240
(972) 234-4411
brewmaster@homebrewhq.com
homebrewhq.com
Nos enorgullece vender nuestros 
productos al área metropolitana de Dallas 
desde hace más de 30 años.

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

Vermont
Brewfest Beverage Co.
199 Main St
Ludlow, VT 05149-1072
(802) 228-4261
info@brewfestbeverage.com
brewfestbeverage.com
Granos a granel, granos especiales, 
extractos de malta, abundancia de 
lúpulos, White Labs Pure Pitch, kits de 
equipos, bombonas, diversas listas de 
ingredientes y mucho más.

Virginia
Artisans Wine & Homebrew
13829 Village Place Dr
Midlothian, VA 23114-3503
(804) 379-1110
info@artisanswineandhomebrew.com
artisanswineandhomebrew.com
Ubicado a un kilómetro y medio (1 milla) 
al este de Rte. 288 en Midlothian. 
Ubicación conveniente para toda el área 
central de Virginia. Ofrecemos todo para 
fabricar cerveza, vino, queso, sidra y 
aguamiel.

Brew & Bottle LLC
304 Oyster Point Rd
Newport News, VA 23602-6902
(757) 881-9100
info@brewandbottlellc.com
brewandbottlellc.com
Ofrecemos una línea completa de 
equipos e ingredientes para fabricar vino 
y cerveza, con toda la ayuda cuando la 
necesites. Nos enorgullece “mejorar la 
fabricación de cerveza casera”.

Mid-South Malts Inc.
739 N White Station Rd.
Memphis, TN 38122-4423
(901) 682-1293
midsouthmalts@bellsouth.net
memphisbrews.com
Tienda de servicio completo con 
suministros para cerveza, vino y 
destilación. El resultado depende de la 
fabricación.

All Seasons Gardening  
& Brewing Supply
924 8th Ave S
Nashville, TN 37203-4720
(615) 214-5465
hydroplant@earthlink.net
allseasonsnashville.com
Amplia selección de suministros para 
fabricación de cerveza casera y vino. Visita 
nuestra tienda o realiza tus compras en 
línea.

Texas
Austin Homebrew Supply
9129 Metric Blvd
Austin, TX 78758-5992
(512) 467-8427
info@austinhomebrew.com
AustinHomebrew.com
Fabrica tu propia cerveza, vino y queso. 
La tienda favorita de cerveza casera de 
Estados Unidos desde 1991. ¡Estamos 
para servirte!

SoCo Homebrew
8201 S. Congress Avenue
Austin, TX 78745
info@socohomebrew.com
socohomebrew.com
Tu tienda del sur de Austin para obtener 
suministros para la fabricación de queso, 
vino y cerveza. Visítanos en Facebook, en 
facebook.com/SoCoHomebrew.

Craft Brewing Shop
1116 New Dallas Hwy
Bellmead, TX 76705
(254) 307-1927

Stubby’s Texas Brewing Inc.
5200 Airport Fwy Ste B
Haltom City, TX 76117-5926
(682) 647-1267
info@texasbrewinginc.com
txbrewing.com
Tu tienda con inventario completo de 
suministros para fabricar cerveza casera. 
Excelente selección y servicio. Envío en el 
mismo día con tarifa fija de 7,95 USD.

DeFalcos Home Wine  
and Beer Supplies
9223 Stella Link Rd
Houston, TX 77025-3902
(713) 668-9440
sales@defalcos.com
defalcos.com
Ofrecemos los mejores suministros y 
equipos para fabricar vino y cerveza 
desde 1971.
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¡Encuentra rápidamente tu tienda local de cerveza 
casera y verás qué descuentos ofrece, gracias a la 
aplicación GRATUITA Brew Guru®!

brew.bosagrape@gmail.com
bosagrape.com
Ingredientes, kits de cerveza, Blichmann, 
libros, botellas, limpiadores, accesorios 
para colocar uno mismo, Fast Ferment, 
cilindros de gas, granos, Grainfather, 
lúpulos, equipos de barriles, Monster Mill, 
pH, Vintner´s Harvest, levaduras, también 
elementos para fabricar vino.

Danny’s Wine & Beer Supplies
127 Hamilton Rd
London, ON
N6B 1N2
(519) 432-5855
david@dannyswineandbeer.com
dannyswineandbeer.com
Ofrecemos granos, maltas, levaduras, 
equipos y kits de cerveza. La mejor tienda 
de fabricación de cerveza casera del 
sudoeste de Ontario desde 1982. Envíos 
a todo el territorio de Canadá, desde 
Toronto hasta Vancouver.

Reino Unido
The Home Brew Shop
Unit 3
Hawley Lane Business Park
108 Hawley Lane
Farnborough
Hampshire
GU14 8JE
+44 (0)1252 338045
sales@the-home-brew-shop.co.uk
the-home-brew-shop.co.uk

Brasil
Lamas Brew Shop
Rua Luis Otavio, 153
Campinas Sao Paulo 13087-018
+55 19 3043 5175
fernanda@lamasbier.com.br
lamasbrewshop.com.br
Lamas Brew Shop comparte la pasión por 
la cerveza artesanal, y nuestra meta es 
ofrecer al mercado de Brasil los mejores 
productos disponibles en todo el mundo.

Canadá
The Vineyard Fermentation Centre
6025 Centre St South
Calgary, AB
T2H OC2
(403) 258-1580
beer@thevineyard.ca
thevineyard.ca
La única tienda completa que ofrece 
suministros de fabricación de cerveza 
con servicio integral en el sur de 
Alberta. Ingredientes frescos, elementos 
de calidad. Fabricantes de cerveza y 
aguamiel y vinateros galardonados que 
son miembros de nuestro personal para 
brindar asistencia experta.

Bosagrape Winery  
& Brew Supplies
6908 Palm Ave
Burnaby, BC
V5J 4M3
(604) 473-9463

Brew & Grow – Waukesha
2246 Bluemound Rd Ste B
Waukesha, WI 53186-2947
(262) 717-0666
website@brewandgrow.com
brewandgrow.com/brew
Muestra la tarjeta de membrecía del club 
de cerveza casera actual y obtendrás un 
10 % de descuento en tus suministros 
para fabricar cerveza.

En línea
Brewmybeers.com
(612) 930-2739
brewmybeers.com
BrewMyBeers.com es un vendedor 
minorista en línea que ofrece precios 
competitivos en ingredientes, equipos y 
sistemas de fabricación de cerveza casera.

Australia
Grain and Grape
Unit 5 280 Whitehall Street
Yarraville VIC 3013
+61 3968 70061
john@grainandgrape.com.au
grainandgrape.com.au
Desde más de 25 años, hemos ofrecido 
productos para fabricar vino y cerveza a 
cerveceros caseros y artesanales, incluidos 
los productos Speidel Braumeister. 
Demostraciones semanales gratuitas.

Proximity Malt - tienda minorista
644 South 5th Street
Milwaukee, WI 53204-1519
(414) 755-8392
malt@proximitymalt.com
proximitymalt.com
Somos una empresa de malta regional 
con sede en Milwaukee, Wisconsin. Aquí, 
desarrollamos estándares para nuestras 
plantas y producimos malta artesanal de 
grano entero para fabricantes de cerveza 
artesanal y casera.

The Cellar Homebrew Supplies
465 N Washburn St.
Oshkosh, WI 54904-8292
(920) 517-1601
cellarbrewshop@outlook.com
thecellarhomebrew.com
Nueva sucursal. Enorme selección. 
¡Excelentes precios!

Point Brew Supply
3038 Village Park Dr
Plover, WI 54467-4300
(715) 342-9535
katina@osobrewing.com
pointbrewsupply.com
Point Brew Supply, el proveedor de 
cerveza casera local más grande del área 
central de Wisconsin y la única tienda  
de Wisconsin donde puedes comprar  
con una cerveza en la mano. 
¡Legalmente, salud!
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Las mujeres son minoría en el mundo 
de la fabricación de cerveza, tanto a 

nivel casero como a nivel profesional. En 
la encuesta de la AHA de 2018, se informó 
que el 93  % de los miembros de la AHA 
eran hombres. Como cervecera casera 
mujer, me encantaría ver aumentar ese 7 %. 
Recientemente, sin embargo, observé algunas 
tendencias, perpetuadas por mujeres, que 
menoscaban la condición de la mujer 
en la industria de fabricación de cerveza 
artesanal y casera. La más generalizada y 
nefasta es la cerveza con purpurina. Este 
“tipo de cerveza” se fabrica, en general, 
cuando un grupo de mujeres, con frecuencia 
una mezcla de fabricantes profesionales y 
aficionadas, elaboran cerveza juntas en una 
cervecería artesanal.

Hace poco, asistí a una salida grupal de 
MeetUp conformado por aficionadas a la 
cerveza artesanal en su totalidad. La líder 
del grupo mencionó el próximo día de 
fabricación de cerveza en una cervecería 
artesanal. Describió el tipo de cerveza que 
fabricaríamos y luego dijo lo siguiente: “Por 
supuesto, le agregaremos purpurina”. Por 
supuesto. Porque somos mujeres y lo que 
hacemos es fabricar cerveza, debe contener 
purpurina. También vi que sucedió esto 
en un día de fabricación de cerveza de 
Pink Boots, en el cual participé. Fueron 
inútiles mis protestas contra este ingrediente 
innecesario. Creo que hay que tomar en 
serio y respetar a las mujeres fabricantes de 
cerveza artesanal. Agregar purpurina a la 
cerveza no es digno de respeto.

Libré mis propias batallas con otros cerveceros 
caseros para lograr que me respetaran. En 9 de 
cada 10 casos, si comienzo a conversar con un 
fabricante de cerveza desconocido, él supone 
que no tengo experiencia ni conocimientos. 
Este acto de imprudencia no es intencional, en 
la mayoría de los casos. Simplemente, es una 
suposición desafortunada y habitual de que, 
como no tengo barba, no debo saber nada de 
fabricación de cerveza.

En incontables ocasiones me preguntaron 
“¿Fabricaste cerveza antes?” en una reunión 
del club de cerveceros caseros. Algunos 
empleados de tiendas de cerveza casera me 

¿Purpurina? ¡No en mi cerveza!

Por la Dra. Christiana Bockisch
LA ÚLTIMA GOTA

han preguntado si compraba ingredientes 
para mi marido. Hago cerveza con granos 
desde hace siete años y gané medallas en 
competiciones. La única finalidad de fabricar 
cerveza con purpurina es justificar la idea de 
que las mujeres que fabrican cerveza no son 
dignas de respeto. Es un cliché.

La fabricación de cerveza con purpurina 
supone que todas las mujeres deben adorar 
la purpurina, lo cual no es verdad. ¿No 
estamos hartas de que la gente haga suposiciones 
sobre nosotras? ¡El cambio debería empezar 
con nosotras! La cerveza con purpurina se 
asemeja a una oficial de policía que tiene 
esposas color rosado brillantes, solo porque 
es mujer. Otra profesión dominada por los 
hombres es el arte culinario. Sin embargo, 
no vemos a las cocineras espolvoreando 
purpurina en las sopas y el confite de pato. 

Nadie realmente desea beber cerveza con 
purpurina. Uno no ve a las personas haciendo 
fila para comprar una lata de cerveza rubia 
con purpurina. No le agrega realmente 
ninguna sustancia ni sabor a la cerveza. Es 
una novedad. Además, tiene mica mineral. Tal 
vez esté completamente equivocada, pero no 
quiero que mi cerveza contenga arena.

Hay maneras más constructivas de que las 
mujeres dejen su marca en el mundo de la 
fabricación de cerveza. Fabriquen la mejor 
cerveza posible. No quieran hacer cosas 
estrafalarias. Esfuércense por ser las mejores. 
Creen un nuevo tipo de cerveza. Combinen 
ingredientes que nadie haya combinado 
(preferentemente, ingredientes no minerales 
que sean alimenticios). Si insisten en incluir 
purpurina en el proceso, agréguenla fuera de 
la cerveza y diseñen una etiqueta increíble. 
(Recuerdo una cerveza IPA en lata color 
rosado intenso, en The Shop in Tempe, que 
hacía que las personas formaran una fila 
en la puerta para beberla). Olvídense de la 
cerveza con purpurina. Podemos hacer cosas 
mejores que eso.  

Christiana Bockisch disfruta de los 
aspectos técnicos y científicos de la 
fabricación de la cerveza. En mayo de 
2018, obtuvo su título de doctorado en 
química en Arizona State University. 
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Fabriquen la  
mejor cerveza  

posible.

No quieran hacer 
cosas estrafalarias. 
Esfuércense por ser 

las mejores.

Creen un nuevo tipo 
de cerveza.
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