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EDITORIAL
Amistad, Coraje y Comprensión
“EL BOOM DE LA CERVEZA ARTESANAL”
Esta es a frase con la que mucha gente describe a nuestra industria,
pero los que llevamos tiempo en esto sabemos que no es así, sabemos que esto es más que un BOOM, no es solo una industria, yo lo
describe más como un modo de vida, donde tenemos valores, tipo
los del Mago de Oz, Amistad, Valentía y Comprensión, por tan solo
mencionar algunos.
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Esta industria ha crecido porque ha creado una comunidad, existen
vínculos fraternales entre cerveceros, consumidores, proveedores,
repartidores etc.
Esta industria ha crecido gracias a la valentía de muchos que apostaron su patrimonio a la producción de un México que no conocíamos,
hace diez años muy pocas ciudades podían decir que tenían una
cervecería completamente local, que hace elixires diferentes a los
que encontramos en los mercados de autoservicio.
Esta industria ha crecido gracias a que comprendimos que estábamos creando algo más allá de los egos personales. Enfocados más
en los estilos, los sabores, aromas y texturas locales que en una utilidad económica.
Así que sé que esto no es un BOOM, sino algo nuevo para nuestro
país, es algo que lleva milenios en el continente europeo, es un
poco de orgullo local, incluso de colonia o de barrio, es una estilo
de vida, es cultura.
En esta edición de la Guía de la Industria Cervecera Independiente
encontraremos diversos artículos expandiendo las ideas tratadas en
esta editorial, así que como siempre, encontrarás artículos educativos, informativos y apasionados.
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NOTAS
CORTAS
Rafael Pérez el mexicano que
creó el portacaguamon.

Se trata de un vaso térmico de doble capa que tiene un recubrimiento de cobre en la parte interior, “eso se
hace para que mantenga más la temperatura”, entre esas dos capas, que son de acero inoxidable, existe un
vacío, el cual es “muy importante” para que no se escape la temperatura de lo que se encuentra dentro.
Tras el lanzamiento, que se produjo afortunadamente, lograron vender 27 mil piezas en cinco semanas. Además,
con esta idea se llevó 7 millones de pesos de dos tiburones de Shark Tank México.

Heineken lanza un green
challenge para impulsar la
agricultura sustentable.
Como cada año, HEINEKEN México
vuelve con el Green Challenge, esta vez a
punto de festejar la edición 2021 en honor
al medio ambiente y la innovación sustentable, iniciativa impulsada por HEINEKEN
e INCmty, que busca una nueva generación de emprendedores con el objetivo de
ofrecer soluciones disruptivas en el sector
agroalimentario en México con proyectos
basados en Agricultura Sustentable que
colaboren al mejoramiento del medio ambiente, reactivar la economía e impulsar al
ecosistema de emprendimiento en el país.

Bicholamóvil.
La “pulmonía” es el medio de
transporte más popular entre los
turistas de Mazatlán, Sinaloa, caracterizado por ser un carrito que
permite apreciar los paisajes. Bien,
ahora tenemos a la Bichola Beer
Bike, la cual se mantiene en movimiento con los pedales que sus
pasajeros, al mismo tiempo que en
la barra son atendidos con tragos
de cerveza artesanal.

Escanea una lata, descubre una experiencia.
La aplicación de escaneo de etiquetas facilita a los amantes de la cerveza descubrir las historias detrás de sus cervezas favoritas.
No hay que buscar complicados códigos QR o números de serie, simplemente apunte el teléfono a la cerveza y listo.
La pantalla virtual de BEERSCANS ofrece el factor sorpresa de la realidad aumentada, con imágenes impresionantes
que llaman la atención.
Conceptos fascinantes que desafían a los usuarios y crean puntos de interés.
Las primeras interacciones de su tipo, en el espacio virtual, que se suman a la experiencia, respaldan el concepto
general y hacen que el concepto pase de lo que hay que ver a lo que hay que probar.

Máquina que transforma la cerveza en helado.
Will Rogers ha sido el creador detrás de esta nueva máquina que, junto a WDS Dessert Stations.
Bellow Cero el nombre de esta máquina cristaliza cualquier líquido y lo convierte en un helado blando en tan solo media
hora, sin perder sus efectos.
En el proceso, la máquina desgasifica la cerveza y elimina el dióxido de carbono.
El resultado se mezcla con un gel, del que finalmente se obtendrá el helado.
Below Zero está aprobado por la FDA, el organismo encargado de aprobar los alimentos y medicamentos en Estados
Unidos, y está listo para vender en todas las cervecerías y heladerías. El helado está pasteurizado aunque, técnicamente,
no se considera producto lácteo, pues la bebida original no contiene leche.
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Amamos la cerveza y como catadores profesionales sabemos
que no hay nada más satisfactorio que degustar en un ambiente especializado para su consumo.
Te hacemos a continuación un par de recomendaciones para
que visites.
Estamos seguros que te irás con una excelente experiencia
además podrás disfrutar de las mejores tendencias en estilos
de cerveza, ¿cuál visitarías primero?

Zoe Fernández

CERVECERÍA TRANSPENINSULAR
Ubicado en la carretera Tijuana -Ensenada en la mera entrada de
este maravilloso puerto puedes encontrar Cervecería Transpeninsular un lugar imperdible para los amantes de la cerveza artesanal.
Con el compromiso principal de ofrecer a sus clientes la calidad y la
consistencia en sus cervezas que tanto los caracteriza, que además
de ofrecer un espacio totalmente ambiental en el que puedes acudir con toda tu familia, (hasta tu perro es bienvenido) y disfrutar de
una hermosa vista y comida deliciosa
Acompaña tu cerveza favorita con su ceviche Mulege, un clásico.
Tienes que vivir la Experiencia Transpeninsular.
Carretera Tijuana 107+240, Zona Playitas, 22870 Ensenada, B.C.
Contacto: 175 2620 Email info@cerveceriatranspeninsular.com

antigua cerveza
Es la primera y única cervecería artesanal de Antigua Guatemala. Inspirada por la mezcla de personalidades, historia y tradiciones, Antigua ofrece un espacio donde puedes disfrutar de
cerveza fresca y con un toque innovador que refleja la rica historia de su hogar. En Antigua Cerveza, encontrarás no solo una
cerveza de alta calidad, sino gente apasionada por la tradición
y el arte de crear nuevos estilos que revivan el paladar a todo
aquel que busca algo diferente.
Avenida el Desengaño #2 Antigua Guatemala, 03001,
Guatemala

CERVECERÍA 1993
REAL BEER FOR REAL PEOPLE.
Cervecería 93 es un nuevo proyecto localizado en la ciudad de
Tijuana. Una propuesta que nace este año con el enfoque de
crear cerveza versátil en todas sus presentaciones. Los define
fusionar ideas tanto de los 90’s como de la actualidad, sin dejar
de lado el barrio y el alma fiestera de Tijuana.
Av. Francisco I.Madero #1270, Zona Centro 22000, Tijuana B.C.

Campfire Beer Garden
Sentirse lejos de todo y estar verdaderamente lejos de todos.
Solo en Campfire, atrévete a visitar este hermoso lugar que te hará sentir
en un campamento.
Recomendación: pizza CAMPFIRE del horno a tu mesa y una PLAYIPA
del tap a tu vaso.
De La Misión 314, Misión del Campanario, 20118 Aguascalientes, Ags.
contacto: Whatsapp 4498062391 lida@campfire.mx

LA BRÜ PUB
Boutique de cervezas artesanales y del mundo.
Además el bar oficial de La Brü.
Un espacio en el que, con cada visita, podrás probar una nueva
cerveza, conocer algo nuevo sobre su historia,
su cultura, aromas y sabores.
Recomendaciones: Se sabe que la cerveza y la pizza son una de
las mejores combinaciones en el mundo
Bartolomé de Las Casas 310, Centro histórico de Morelia, 58000
Morelia, Mich
Contacto: 443 313 8023 labrucentro@gmail.com

LA ROMA BREWING CO.
Siempre innovando y a la vanguardia de la industria cervecera
artesanal Mexicana. Apostamos por una cultura cervecera
cuyo epicentro sea La Colonia Roma.
En La Roma Brewing encontraras la mejor fusión entre una
buena cerveza, buen ambiente citadino y deliciosos antojitos
mexicano gourmet.
Recomendación: Taco de Pulpo Chintextle elaborado con
chile pasilla y mole verde acompañado de “La mejor de la
colonia” su doble IPA.
Yucatán 84 Col. Roma Ciudad de México
Contacto: @laromabrewing.com 56 2318 5878con

NORTE B
Si disfrutas de experiencias nuevas, ¡ para eso existe NORTE B!,
Sal al campo y pasa un día diferente disfrutando de sus chelas
y no te pierdas de su espectacular vista.
Recomendación: lo clásico, chela Mex-Lager y un dogo con papas.
Carretera, Estatal 200 km 50, 76780 Tequisquiapan, Qro.
Contacto: hola@norteb.mx

SafAle K-97
™

LEVADURA PARA CERVEZAS DELICADAS Y LUPULADAS
• Produce un carácter de fermentación muy sutil y es ideal para
estilos delicados, como Kölsch y Altbier
• También es adecuada para NEIPAs, contribuyendo a revelar
notas verdes, herbáceas y cítricas en las cervezas

Pasión Cervecera

MARIDAJE

pASIÓN
CERVECERA

MARIDAJES

Soy un fiel creyente de que el maridaje es una de las experiencias más íntimas que puede tener una persona, a fin de cuentas, es una experiencia que
cada quien vive de manera única y personal. Una vez dicho esto, creo que vale la pena tomar algunas pistas de las experiencias de los demás, siempre es
bueno poner atención cuando alguien te recomienda un maridaje.
Existen dos tipos de maridajes, los de acompañamiento y los de contraste. En los maridajes de acompañamiento, lo que buscamos es que los sabores
de lo que bebemos y lo que tomamos sean similares.
Si empezamos a profundizar en los diferentes tipos de maltas podemos empezar a extender este abanico de posibilidades, por ejemplo, una cerveza
que usa maltas caramelo va muy bien con un sándwich de roast beef con cebollas caramelizadas, o un brownie de chocolate se acompaña increíble con
una Porter.
Dentro de los maridajes de contraste, lo que se busca es encontrar combinaciones menos evidentes que den como resultado una sensación placentera al paladar, siembre buscando un balance. En mi opinión aquí es donde se pone divertida la cosa, ¿alguna vez han probado una IPA maridada con
pastel de zanahoria? Si no ¡Tienen que hacerlo!
Para mi el tomar cerveza tan llena de sabor es un gran placer y la constante búsqueda de experiencias y combinaciones es un estilo de vida que
apremio, los invito a que lo intenten.
Por lo pronto a continuación vienen algunas recomendaciones que seguramente les van a despertar esa curiosidad por maridar.
Luis Enrique de la Reguera
Casa Cervecera Cru Cru

Casa Cervecera Cru Cru
Gose con chapulines
maridado con Hiramasa Zarandeado de Mi Compa Chava de CDMX

CERVECERÍA KARAMAWI
Tabla de carnes frías, quesos y frutos rojos.
La cerveza es nuestra Strong Scotch Ale de 9% de alcohol,
con notas a caramelo, ciruelas, frutos pasivados.

CERVECERÍA CYPREZ
El mejor invento del mundo después de la cerveza: Tacos.
En Tap Room Cyprez nos esforzamos en ofrecer la mejor compañía para
nuestras cervezas y en contar con opciones para todos.
Disfruta de tu cerveza Cyprez favorita junto a unos tacos vegetarianos de
tinga de jamaica, champiñones con epazote, nopal con pimientos o flor de
calabaza. Lo mejor: ¡Las tortillas son hechas a mano!

CERVECERÍA TRANSPENINSULAR
Cerveza: Martinez. Inspirada en un martini sucio,
Blonde Ale con adjuntos como hierbas aromáticas, jugo de olivo y cítricos.
Platillo: Ceviche “Mulegé”. Pescado fresco del día, preparado con cebolla
morada, chile serrano, jugo de limón, ponzu, tomate, pepino y aguacate.

Demaranima
Ceviche de pescado y camarón
acompañado de Demaránima Weizen.
Ingredientes:
Filete de cabrilla, Camarón 26/30, Cilantro, Cebolla, Pepino,
Tomate salades, Jugo de limón, Sal pimienta, Clamato,
un toque de salsa huichol con su abanico de aguacate .

Cervecería ícono
Cuenta con una variedad de cervezas que satisface los gustos de
todos los paladares.
Así mismo en su taproom cuenta con una oferta gastronómica
diversa donde se destaca su pizzería “La Birra Pizza” la cual tiene un
amplio menú excelente para maridar con todos nuestros estilos.
La variedad de cervezas desde una lager clara, pasando por IPAs,
hasta llegar a cervezas oscuras las puedes disfrutar con pizzas con
una gama de ingredientes frescos y salsas como son la de tomate,
Carbonara y pesto, además ofrecen platillos especiales como los son la
ciabatta de lomo ahumado, especial para acompañar con la West Coast
IPA, la papa al horno el perfecto maridaje con una Chicali Kolsch y hasta
un delicioso brownie con una cerveza estación Cuervos Porter.

TOXTLE
Una receta tan sencilla, pero de carácter , platillo tradicional de la
cocina Tlaxcalteca, con muchos matices y texturas , el huauzontle
ligeramente compactado relleno de queso fresco , con un ligero
capeado , con su caldillo de jitomate , como lo hacen las abuelas, acompañada de una cerveza Paseo Nocturno (Estilo Imperial
Stout) , realza la simplicidad de este quelite Mexicano , las notas
que aporta la Paseo Nocturno como el cacao, la miel , la pimienta
y la vainilla hacen una sinfonía de sabores en boca , que incita a
seguir comiendo este particular platillo de nuestra Tlaxcallan.
El huauzontle es un quelite originario de México de gran valor
nutrimental,perteneciente a la familia de las Chenopodiaceae. Su
nombre proviene del náhuatl “huauhtzontli”, donde “huauhtli” es
bledo, y “tzontli”, cabello. El huauzontle es rico en proteínas, fibra,
calcio, hierro, fósforo, vitaminas A, C, E y del complejo B. Producto
estrella de nuestra gastronomía Tlaxcalteca.
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Copa internacional da
cerveja/ Brasil.

Copa cervezas de
América GCA/ Chile

Buscando contribuir con el desarrollo de las cervecerías participantes y ofrecer un espacio de excelencia en evaluación
profesional de cervezas, el concurso llega a su tercera edición.

La Copa Cervezas de América nace en
2011. El propósito de esta copa es difundir y
potenciar la cultura cervecera, ofreciendo junto
con el concurso, un amplio programa de actividades afines, facilitando el acceso y la creación
de antiguos y nuevos públicos a la cultura cervecera y, a la vez, actuando como puente al entregar un conocimiento sobre toda la historia,
tradición y elaboración en torno a la cerveza en
nuestro continente.

En 2018, la Copa recibió más de 1200 muestras de 254 cervecerías nacionales e internacionales. Así, con la participación
y el apoyo de un grupo de jueces altamente relevantes, la
competencia ganó un lugar entre los 10 concursos de evaluación de cervezas más grandes del mundo.

Copa Latinoamérica/ Perú.
Copalatamcap@gmail.com
Tel: 987766478. Arequipa, Peru.
Contacto: admin@cerveceriasperuanas.com
Este evento, organizado por la Unión de Cerveceros
Artesanales del Perú (UCAP), se consolida como una de las
competencias de cerveza más importantes de la región.
Con la participación de 39 jueces BJCP en 2019 las cervezas fueron evaluadas tomando como referencia la guía de
estilos de la World Beer Cup 2020, siendo esta la primera
vez que no se utilizan los Beer Style Guidelines de la BJCP.

Copa tres ciudades/
Argentina.
Berisso, Buenos Aires, Argentina
Las inscripciones de este año fueron los días 1 de febrero de 2021 a 4 de marzo de 2021.
El nombre de la Copa hace referencia a las ciudades
bonaerenses de Berisso, Ensenada y La Plata. La Asociación Cerveceros de Berisso, fueron los organizadores del
certamen cervecero.

Pioneros en desarrollar un software para
entregar notas de cata digitales. La evaluación
es según la “Guía de Estilos BA 2019”.

Todos los estilos de la Guìa BJCP 2015 fueron participes en esta competencia.
Este año se llevó a cabo su tercera edición.

Copa mitad del
mundo/ Ecuador

Copa DEL CARIBE/
Guatemala

La Copa Cervecera Mitad del Mundo está
organizada por el gremio original y más grande de Ecuador para cerveceros artesanales. La
Asociación de Cerveceros Ecuador (ASOCERV)
fue fundada en 2014.

Con el objetivo de impulsar el desarrollo cervecero de los países de la región caribe, nace en el
2018 la Copa Cervezas del Caribe, con la participación
de jueces y cervecería de gran parte del continente.
En su segunda edición llevada a cabo en el 2019 en la ciudad de
Cartagena, conocida como la perla del caribe, recibimos 30 jueces de 12 países para evaluar alrededor de 400 muestras, además, como la prioridad del evento es el desarrollo académico y
cultura, realizamos el Seminario Internacional Ciclo Cervecero,
con charlas de jueces, cerveceros y proveedores de la industria.
Esperamos realizar nuestra 3ª edición en Abril del 2022 para
seguir creciendo como gremio y posicionar la región caribe
no solo como destino turístico, sino como importante región
cervecera a nivel mundial.

En 2019 tuvieron una premiación de más
de 310 trofeos y más de 2000 cervezas competidoras.
Las próximas fechas para esta competencia serán los días 29 de septiembre, 2021 a el
02 de octubre, 2021.
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Can Clip Can Carrier es una marca orgullosamente Mexicana que nos ofrece
arillos
porta latas eco-friendly hechos de un compuesto de celulosa de fibra
de agave 100% biodegradable.
Son una alternativa sustentable a los plásticos tradicionales para reducir la huella
de carbono ayudando a nuestro planeta a disminuir el consumo de polímeros del
petróleo.

Whirlpool Corporation
lanza en 2016 al mercado el
único tanque sellado,
presurizado y con
temperatura controlada, permite a los cerveceros caseros continuar experimentando con sabores e
ingredientes mientras brinda
más consistencia y facilidad
al proceso de fermentación
en tan solo 7 días.
$5.438.774 MXN

El Alex 500
es un compacto medidor de extracto y alcohol, que
libera a los productores de bebidas artesanales de
la necesidad de laboratorios externos. Además del
contenido de alcohol y extracto, también determina,
en cualquier momento, parámetros relacionados,
como las calorías o el grado de fermentación.

Mantén tu amada cerveza a salvo y muy cerca de ti
gracias a esta ingeniosa corbata porta cerveza.
Como si de una mamá canguro se tratase, ahora podrás
portar tu chevecita cerquita de tu pecho para poder
llevarla contigo a donde quiera que vayas.

Barriles de PET ideales para
envasar tu cerveza o cualquier
bebida carbonatada.
Presentaciones de 3, 5 y 10 litros
los mini kegs tienen muchas
ventajas para tu negocio.

Enfriador de latas con ventosa
para latas de cerveza de 12 oz.

El uKeg 128 es un mini barril presurizado,mantiene la
cerveza fría, fresca y carbonatada durante dos semanas.
Son de acero inoxidable duradero con aislamiento de
doble pared. Tapa reguladora de CO2 con manija y
manómetro ajustables.
$ 7,999.00.

reportaje
estado de
chihuahua

Zoe Fernández

Cuando pienso en el estado grande lo primero que me viene a la mente
es la carnita asada dominguera, el Queso Chihuahua, el Chepe, la majestuosa Sierra Tarahumara en donde se celebra al Hikuri con tesgüino, la
Cascada de Basaseachi, la imponente Barranca del Cobre, mucha historia
revolucionaria porque fue escenario del movimiento maderista y mushos
temas norteños oiga. La principal actividad económica del estado son las
maquiladoras y las actividades comerciales.
Entre las que destacan el sector agropecuario, la minería y producción
forestal, así como alquiler de bienes muebles e intangibles como telefonía
y seguros.
El movimiento cervecero artesanal en Chihuahua tuvo auge gracias al
amor y constancia que los cerveceros norteños han puesto para posicionar
a la industria cervecera independiente en su estado. Chihuahua cada vez
es más reconocida a nivel nacional gracias a la fuerte presencia que han
tenido en competencias nacionales e internacionales en las que ha obtenido importantes reconocimientos a sus cervecerias demostrado así que
pudieran estar a la altura de los grandes por su variedad y calidad, otro
punto a favor del estado es la fuerza de distribución que los cerveceros
han implementado en todo el territorio nacional.
El estado grande se ha tomado muy en serio el abrirse paso a un nuevo
mercado que se encuentra hasta ahora liderado por los estados de Baja
California, Jalisco y CDMX.
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No olvidemos que hace más de 120 años Chihuahua era sinónimo de cerveza.
Cruz Blanca la primer cerveza de Chihuahua:
Fundada en 1896 por la Compañía Cervecera de
Chihuahua, S.A. Fue una de las principales compañías del ramo, era distinguida por su sabor y por su
estilizado diseño de botella, además de que contaba con un sistema de distribución que funcionaba a
pesar de las dificultades de la época revolucionaria.
La Cruz Blanca era una cerveza estilo Lager de
poco menos de 5%ABV, era muy codiciada por su
característico sabor, en ocasiones fue confundida
con la Carta Blanca. Fue a inicios de los 80 ‘s cuando
fue adquirida por la marca de Cervecería Moctezuma y dejó de producirse.
En la actualidad
Chihuahua se encuentra entre los 10 estados de
mayor consumo de cerveza a nivel país según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y
Tabaco (Encodat). El consumo de cerveza comercial
es alto, pero la cultura del consumo no lo estanto,
hace 8 años el tema de la cerveza artesanal era prácticamente desconocido, pero hoy en día la producción de cerveza artesanal ha alcanzado elevadas
producciones mensuales y cuentan con más de 20
cervecerias en la capital y otras 12 en la frontera con
El Paso.
Han marcado el inicio de una nueva cultura de
consumo, el Estado es sede del festival y competencia Winter Beer Fest que se celebra a inicios de año
y es frecuentada por diversas cervecerias del centro
y norte del país, Chihuahua también es cuna de Jueces Profesionales que han destacado por su participación en competencias nacionales como German
Orrantia y Kilo Armendariz entre otros...

Con la idea visionaria de convertir a Chihuahua
en una potencia cervecera, el apoyo y disposición
del gobierno ha sido importante para la modificación de la Ley de Alcoholes que inició el camino para
muchos cerveceros caseros. Se asume como parte
de los planes estatales del gobierno actual el apoyo a la industria teniendo en cuenta la importancia
turística, la derrama laboral y económica que la industria cervecera independiente promete generar al
estado.
Como dato interesante, un informe de la CIDE
clasifica a Chihuahua como la segunda ciudad más
competitiva del país, por detrás de Monterrey y por
delante de la Ciudad de México)
Tras la modificación de la ley en mención Kilo
Armendariz, pionero de la cultura cervecera fue el
primero que logró contar con un permiso independiente para elaboración y venta de cerveza en su bar
¨Casa Cervecera Bolívar¨ ubicado en una zona céntrica cerca de una residencia muy famosa al puro estilo francés que es considerada de las más hermosas
de México y que fué además residencia oficial de
Venustiano Carranza, prisión y cuartel del general
Francisco Villa.
Alla por 2014 en el famosísimo ”Don Burro”, un
emblemático bar, se reunieron los primeros interesados en la cerveza artesanal a mentalizar y materializar los primeros festivales de cerveza artesanal
que se celebran en el estado. Es entonces cuando se
lleva a cabo el primer Tour cervecero que se celebró
con una pedota monumental que logró unir fuerzas
para dar inicio al Boom de la cheve brindándole a
Chihuahua una nueva moda que poco a poco comienza a hacerse presente entre los paisanos.

reportaje
estado de
chihuahua

Los pioneros
|Nort Beer 67 (por los 67 municipios del estado).
|Paso del Norte
|Copper Lodge
|Kilo Armendariz
Una vez identificadas las primeras cervecerias se crea el “Cluster
Cervecero de Chihuahua”, a través de esta unión Sergio Duarte, director de North Beer 67, impulsa en la CANACO la sección especializada
de cerveza artesanal.
El estado comenzó con pasos firmes hacia la visibilización de este nuevo auge, poco tiempo después y con algunos cambios en las cabeceras
del clúster, se modifica la ley estatal de alcoholes y se busca desobstaculizar la brecha entre las grandes concesiones y permitiría el libre desarrollo de los cerveceros caseros, se reconoce legalmente por primera
vez un TAP ROOM en el Estado y hubo muchos intentos tanto en la
capital como en la frontera, en Ciudad Juárez, además de a fuerte cercanía con estados unidos y teniendo a este país como referente cultural,
se abre un Beer Box que para muchos era considerado un templo para
la religión de la cerveza, ya que contaban con más de 250 opciones,
ahora solo queda una Boutique.

Cervezas emblemáticas
|Chela k Strong Bitter infusionada con chile chilaca tatemado, la cual
se lleva de cura a Japón y sale ganadora de una medalla de bronce
en el International Beer Cup.
|Rojo Atardecer de Paso del Norte primera cheve ganadora en Cerveza México
|Querida Catalina Gana amateur en 2014 en Cerveza México

Los Cerveceros Chihuahuenses que apenas contaban con básicos
conocimientos y poco equipo comenzaron a ver el crecimiento de la
cerveza, llamaron puertas, buscaron socios, repartieron cerveza a los
que estuviera interesado en probarla, a tener presencia en espacios públicos donde se les permitió entrar con festivales y eventos dedicados a
rendirle culto a la cerveza.
Al poco tiempo comienzan a identificar aciertos y errores, crearon
una difusión masiva que los puso rápidamente en el mapa, pero no
contaban con la capacidad suficiente para mantenerla funcional, “Le
pegaron a la gallina de oro y luego ya no podían con la producción’’,
afirma Carlos, director de Cervecería Euforia.

Llegó la pandemia…
Un tema agridulce para la industria en general, para muchos fue el momento más difícil y tuvieron que cancelar
o pausar proyectos, para otros una gran oportunidad de abrir mercado donde nunca nadie antes había indagado,
muchos utilizaron la prohibición de bebidas alcohólicas para promocionar sus chelas, que fue aceptada por algunos
como una única opción al no tener acceso a la curss lait, para otros fue el descubrimiento de su nueva bebida ancestral preferida. Se le brindó pues un abanico de sabores, estilos y colores a los Cihuahuenses.

En el clímax pandémico surge una nueva esperanza para Chihuahua,
su primer Taproom.
El Gardenia, orgullosamente Chihuahuense es un Taproom donde puedes degustar casi directo del barril las más
de 30 líneas de cheve que elaboran ahí mismo, cuenta con un concepto icónico representativo de la cultura mexicana. El Gardenia nace para arrasar y dar un nuevo comienzo no solo en su estado, sino en el país entero, en 2021 es
ganadora del Best Of show en la Copa Cervecera del Pacífico con el puntaje más alto de todas las etiquetas inscritas
(921), posicionando al estado como un referente histórico en dicha competencia.
El Gardenia cumple pues con las expectativas que buscas en cuanto a cerveza de calidad, un espacio idóneo
para la cata y maridaje de su cerveza y por si fuera poco con una cafetería de especialidad en sus instalaciones que
vuelve al Tap muy único cumpliedo con las expectativas de un público que busca más de una experiencia cuando
de beber se trata.
Visita El Gardenia en Calle 16, #2415, entre calle Jiménez y Ramírez, colonia Pacífico, Chihuahua

Otras Cervecerías actuales:
Motor
Santo Negro
Euforia
Valkiria
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SABORES DE LA MALTA
Ignacio Lomelí
La malta es un ingrediente emocionante. No solamente
aporta los azúcares que se convertirán más adelante en alcohol y los nutrientes necesarios para que la levadura complete la fermentación. También imparte una diversidad amplia de aromas y sabores que el consumidor puede percibir
en la cerveza terminada. En este artículo repasamos algunas
de las reacciones químicas más importantes que afectan
particularmente los sabores y aromas de la malta.

Reacción(es) de Maillard
A lo que regularmente se le conoce como reacción de
Maillard no es en realidad una única reacción, sino que el
nombre se usa para designar a un extenso grupo de reacciones diferentes. Ocurre cuando una mezcla de proteínas y
azúcares, presente en todas las maltas, es sometida a calor.
Al final del proceso de malteo, todas las maltas pasan por
un horneado, por lo cual en cierta medida hay productos de
las reacciones de Maillard en cada malta. Al variar algunas
condiciones del horneado, como temperatura, tiempo y humedad, se pueden obtener diferentes tipos de maltas con
diferentes características.
Los productos de Maillard aportan a la malta color, que
puede ir desde dorado intenso a café oscuro, y una gran
variedad de sabores y aromas que incluyen descripciones
como maltoso, caramelo, miel, nueces, pan tostado, dulce
de leche, frutos secos, azúcar quemada, café, chocolate, y
más.
En forma general, estas son algunas de las maneras en
que se pueden producir algunos de los tipos de malta más
populares que incluyen productos de las reacciones de Maillard:
Al aumentar el tiempo de horneado o la temperatura, la
malta tenderá a mostrar un color más oscuro y un sabor más
intenso. El nivel de humedad durante el horneado tendrá
también un impacto.
Con humedad baja normalmente se producirán matices
más bien marrones y sabores como a nueces y pan tostado. Por otro lado, si se mantiene una humedad más alta los
colores se apegan más al ámbar y los sabores típicos serán
más bien maltosos, a caramelo y a miel.

Maltas caramelo
Este es un grupo de maltas muy diverso, indispensable
para muchos estilos de cerveza, aunque relativamente confuso. Su principal característica es la presencia de una estructura cristalina dentro de los granos de malta, con su distintivo sabor dulce, a caramelo, miel y / o azúcar quemada.
Si bien existe una reacción química llamada caramelización,
a partir de azúcares simples y calor, en algunas fuentes de
literatura se indica que el color y sabor de las maltas caramelo se debe casi exclusivamente también a las reacciones
de Maillard. Para producirlas, se somete la malta verde a un
proceso de sacarificación, a temperaturas similares a las de
un macerador. En esta etapa se producen azúcares simples,
que después forman la estructura cristalina al tostarlas a altas temperaturas.
Existen por lo menos tres diferentes procesos en los que
se pueden producir las maltas caramelo:
De nuevo, al aumentar el tiempo de horneado y la temperatura, se producirán colores más oscuros y sabores más
intensos. Cada uno de estos procesos generará sabores
y aromas particulares, diferentes a los producidos por los
otros procesos. *Actualmente, muchas veces no se utiliza
distinción entre los términos caramelo, cristal y Caramel Munich / Vienna, por lo que si se desea conocer qué proceso
se ha seguido puede ser necesario consultar al proveedor o
productor de la malta.

Pirólisis
Este es un subconjunto de las reacciones de Maillard, en
el que los carbohidratos, proteínas y productos intermediarios son sometidos a temperaturas muy altas. Esto produce
colores oscuros, que van del marrón al negro. Los sabores
que se generan se asemejan al café y al chocolate.
De nuevo, al aumentar el tiempo de horneado y la temperatura, se producirán colores más oscuros y sabores más
intensos. Cada uno de estos procesos generará sabores
y aromas particulares, diferentes a los producidos por los
otros procesos. *Actualmente, muchas veces no se utiliza
distinción entre los términos caramelo, cristal y Caramel Munich / Vienna, por lo que si se desea conocer qué proceso
se ha seguido puede ser necesario consultar al proveedor o
productor de la malta.
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Copa Quetzal, la competencia internacional de cervezas
artesanales con sede en Guatemala festejó este año el Bicentenario de Independencia de Centroamérica, con una competencia de cerveza artesanal sin precedentes y que a pesar de
las diferentes vicisitudes presentadas debido a la actual contingencia sanitaria, logró reunir un total de 603 etiquetas inscritas
dentro de su convocatoria internacional en categoría profesional y amateur.

LISTA DE GANADORES ORO

CERVECERÍA
Cerveza fauna
cervecería agua mala
cervecería cypres
cervecería catorce
hidromiel del rey
cervecería huerfana
cervecería casa noas
becerro de oro cervecería
cervecería feroz
cervecerosarellano
quetzal brewing company
xaman cerveza
cervecería agua mala
antigua cerveza
treintaycinco fábrica de cerveza
cerveza hecha a mano salvaje
cardera cerveza
cardera cerveza
cerveza hecha a mano salvaje
motor cervecería
cerveza bruer
cervecería espantapajaros
la brü cervecería
colablanca
primate cervecería
cerveza bruer/ cachonda/ el laurel
cervecería libre de colombia
primate cervecería

ESTILO
Cspecialty ipa
specialty ipa
saison
wild specialty beer
experimental mead
experimental beer
semi sweet mead
historical beer
spice / herb / vegetable beer
catharina sour
spice / herb / vegetable beer
catharina sour
international amber lager
saison
wild specialty beer
rauchbier
double ipa
specialty ipa
doppelbock
american pale ale
american amber ale
american porter
specialty ipa
historical beer
mixed fermentation sour beer
specialty wood-aged beer
specialty wood-aged beer
experimental beer

PAÍS
méxico
méxico
méxico
guatemala
méxico
méxico
méxico
méxico
panamá
méxico
guatemala
guatemala
méxico
guatemala
costa rica
panamá
méxico
méxico
panamá
méxico
méxico
méxico
méxico
méxico
costa rica
méxico
colombia
costa rica

129

cervecerias
492 entradas
México, guatemala, el salvador,
honduras, nicaragua,
costa rica, panamá, colombia

86

inscritos amateur
111 entradas
México, guatemala, el salvador,
honduras, nicaragua,
costa rica, panamá, colombia

30
jueces
México, guatemala, el salvador,
honduras, nicaragua,
costa rica, panamá, colombia

Con una semana de actividades que fomentan la profesionalización de
la industria de fermentos dentro del triángulo norte de Centroamérica y el
sur del territorio mexicano, Copa Quetzal llevó a cabo seminarios educativos en formato presencial y virtual donde participaron ponentes de diferentes partes de Latinoamérica, ofreciendo charlas educativas al público local
y promoviendo los diferentes destinos cerveceros a los visitantes externos,
sumando así nuevos puntos de interés dentro de la ruta latinoamericana de
la cerveza artesanal.
México por su parte hizo historia en participaciones de competencias
internacionales de cerveza artesanal, al enviar más de 200 etiquetas a concursar a Guatemala en la edición bicentenario de Copa Quetzal, siendo ese mismo caso un dato relevante en la participación de jueces mexicanos en competencias internacionales, teniendo más 10 elementos dentro de las mesas
de jueces, quienes fueron parte importante dentro de este magno evento.
Bajo el emblema de “Enaltecer las cervezas de nuestra región”, Copa
Quetzal lanza convocatoria a países desde México, Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Colombia, para participar en una
competencia regional y de carácter internacional, que con el paso de los
años crece y crece como la espuma.

PREMIACIONES ESPECIALES
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Equipos hechos en México
Zoe Fernández

La evolución del mercado cervecero es cada vez
más notorio en México, este crecimiento del 70% en
los últimos tres años implica también un aumento en
la producción de equipos, los cerveceros cada vez
buscan mejor calidad, mejores precios y la confianza de que están comprando un equipo que podrá
garantizarles producir la mejor cerveza del mercado.

CERTIFICACIÓN
En 2015 recibieron la máxima certificación para fabricación y reparación de tanques y recipientes, el certificado ASME U. Con esto aseguran la más alta calidad
en todo el proceso de fabricación para tu cervecería.
Un paso más para siempre garantizar la calidad y seguridad de tu equipo.

Uno de principales productores de equipos es la
empresa BRAUCRAFT con más de 25 años de experiencia, su ideología: “El éxito es fruto del trabajo,
el trabajo es muestra de pasión, la pasión es el sentir
del Corazón” los convierte en apasionados que buscan fabricar equipos profesionales de la más alta calidad, Braucraft es sinónimo de confianza y de hecho
en México orgullosamente.

Tips para tener en cuenta al comprar tu equipo

Uno de los temas que más nos encanta de Baraucraft es que se caracteriza en ofrecer un seguimiento
profesional y atención post-venta, asesoramiento en
acomodo de planta para reducir costos e ingeniería
recomendada, tomando en cuenta las necesidades
específicas de tu cervecería y de tu espacio de trabajo.
Al igual que el acero que utilizan, la calidad de soldaduras es lo más importante para ellos. Así como tu
cerveza, todos sus procesos de fabricación son artesanales, cuentan con los mejores y más capacitados
soldadores de México.

Las soldaduras, esta parte es muy importante para
el éxito de tu negocio, que las soldaduras de tu equipo sean de buena calidad garantiza lo que cocines en
ellas.
Experiencia, este es un fuerte punto a tener en cuenta, una empresa debidamente establecida y reconocida te brindara la seguridad de tu inversión
Precios, muchas veces el costo no es sinónimo de calidad, asegúrate de buscar equipos hechos en México,
que además de apoyar la economía local, seguramente
será más económico adquirirlo.
Tiempos de entrega, aunque la elaboración de un
equipo requiere su tiempo, mucho más si tu equipo
tiene que ser fabricado al momento, pero asegurate
que te garanticen un tiempo de entrega considerable.
Garantía, este punto es fundamental ya que una empresa fabricadora necesita brindarte la seguridad de la
calidad del equipo que te están vendiendo, la garantía
es la prueba de ello y a ti te cubrirá en caso de que algo
falle.
Otros Fabricantes reconocidos en México:
Legacy
PKW
Aceros GDL
Equipos Inoxidables Valvulas
Y Bombas
INOXIMEXICO

BEER
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La IPA no pasa de moda.
Es un libro escrito por el cervecero Hernan Castellani en tiempos de pandemia en
el cual nos habla todo acerca de las cervezas lupuladas sin caer en los estereotipos
con un increíble diseño visual.
Disponible en https://hernancastellani.com/
por un costo de $50.00 dólares.

Brewing with Cannabis:
Using THC and CBD in Beer
Brewing with Cannabis introduce la convergencia de la marihuana y la elaboración
de cerveza en el movimiento moderno de la cerveza artesanal. Explica las características únicas de la planta y las similitudes entre el cannabis y plantas de lúpulo.
Examina los componentes activos del cannabis y la química de cómo interactúan
con la cerveza. Diseñado como una guía práctica para usar en la elaboración de
cerveza, este libro será especialmente útil para los cerveceros que buscan información sobre el uso responsable y legal del cannabis en la elaboración de cerveza.
De venta en Amazon por $647.02

The new IPA.
En la NUEVA IPA, Scott Janish nos habla sobre la ciencia del lúpulo en un libro
fácilmente digerible. A través de experimentos, pruebas de laboratorio, entrevistas con cerveceros comerciales reconocidos y galardonados, la NUEVA IPA es
un libro imprescindible para aquellos que aman preparar cerveza lupulosa y una
guía científica para aquellos que quieren superar los límites del sabor y aroma
del lúpulo.
Venta en Amazon por $450.00 pesos.

Foam by Charles Bramforth.
Este libro lleva a los lectores a través de todos los factores que impactan en la espuma, el papel que juega la espuma en la calidad, también describe cómo medir
su estabilidad y diagnosticar problemas con exceso de espuma.
El autor ha realizado estudios de investigación detallados sobre la espuma durante
más de 30 años y,de hecho,se le conoce como el “Papá de la espuma”.

nuevos
lúpulos
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El Lúpulo (Humulus Lupulus) es uno de los ingredientes
sagrados en la elaboración de cerveza, sin esta importante
planta proveedora de notas organolépticas la cerveza no
sería lo mismo.

Lúpulo en Argentina.
Este suelo parece altamente beneficiado para los cultivos, no solo de buenos vinos , en el alto valle de la provincia
de Rio Negro se planta este oro verde llamado lúpulo, una
particular planta de altura media (5 metros) que desarrolla
internamente el ácido y amargor tan particular y apreciado
por los amantes de la buena cerveza.
Existe una alta demanda de lúpulo en Argentina, ya no
se da abasto las 200 toneladas que se cultivan, además se
importan 300 toneladas más para cubrir la producción nacional. Se consumen en promedio 42 litros por persona por
año de cerveza y 22 litros de vino por persona.,si señores la
cerveza se lleva el primer puesto.

Ricardo Brizuela
Pedro Jauregui
Zoe Fernandez

En territorio Méxicano...

Existen pocos lugares territoriales donde las condiciones
se prestan para ver florecer el lúpulo, hay dos o tres interesados en profundizar sobre el temas de cultivo, los cerveceros
tienen como única opción comprar lúpulos importados.
En la capital cervecera (Baja California) surgieron los primeros en tener un cultivo de lúpulo ¨Rancho Loza¨ en donde
Miguel Loza empezó un plantío en la Ruta del Vino del Valle
de Guadalupe, en el extremo noroeste de México.
Actualmente la empresa “LUPEX” dirigida por Daniel
Galivino en el estado de Jalisco, otro estado fuertemente
posicionado, pretende… pretende ofrecer a la industria cervecera independiente una cadena de suministro de lúpulo
completamente mexicano para ofrecer a las cervecerías Artesanales Mexicanas la oportunidad de elaborar una Cerveza 100% hecho en México

Tendencias de lúpulo:
El lúpulo ha sido parte fundamental de la evolución de la cerveza a través de diversas y novedosas técnicas de lupulado por medio de las cuales
los cerveceros han desarrollado tendencias súper
marcadas en los estilos modernos tales como las
hazy ipa’s , las neipas, las cervezas con adiciones
particulares de adjuntos novedosos que las empresas están desarrollando, por poner un ejemplo tenemos los Cryo hops, Cryo pops, aceites
de lúpulo, pellets isomerizados, productos como
incógnito, spectrum, lupomax, o como hop hash
de Crosby hops.
Somos parte de una nueva era en el aporte de
sabores y aromas añadidos a las cervezas, donde
el estudio de los aceites esenciales del lúpulo está
llegando más alla por medio de técnicas como la
extracción con dióxido de carbono supercrítico
y extracciones a base de etanol, debido a estas
técnicas es como podemos ver que los lúpulos en
su forma tradicional primero en flor y después en
pellets está dando un giro muy interesante y que
será a corto plazo una forma de hopping muy interesante que solo el tiempo nos dirá si será la
que llegue a sustituir el uso de lúpulo en su forma
tradicional.
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¿Cuál es el origen de Octavio como cervecero?
Trabajo en una maquiladora en Chihuahua, en 2010 me traslade a Michigan por temas laborales. Alla probé mi primeras IPAS porque en Chihuahua
casi no había cheve artesanal en ese tiempo, era algo imposible para mí
tomarlas, ya después de aventarme dos o tres meses de estar alla se abre mi
mente y mi paladar me exigía el sabor de la cheve artesanal.
¿Cómo y cuándo comenzó tu amor por la cerveza?
Conozco a José de MICERVESA y FERMENTANDO por parte de la maquila, el me vende mi primer kit de home brewer, hice un desmadre en la cocina, después de tres batches en ollas tamaleras pensé que para hacer esto
bien necesitaría un “equipo decente”, Consigo algunos barriles para todo
uso y en 2013 hago la primer cheve que me convence, ahí me di cuenta de
que esto ya era mi hobby, comenzó mi amor por la cheve artesanal.
¿Tuviste alguna capacitación profesional o cómo
aprendiste a hacer cerveza?
Tuve apoyo de una gran jueza Denise Fleming que ne ayudo muchísimo
en pulir técnicas, tomé varios cursos de professional beer, preparación de
CICERONE, asistí a brew camps y tuve la oportunidad de tomar cursos directo de grandes celebridades de la industria, durante 4 años me empape de
lecturas cerveceras y podcast.

Aparte de hacer cerveza.
¿Tienes otros proyectos
relacionados con la cerveza?
A finales de 2016 descubrí una maltera “craft malt” cerca de mi casa, me
presenté y termine trabajando un año y medio con ellos, aprendí a maltear,
tome un curso en canadá llegué a Chihuahua ya contaba con mi business
plan para abrir una maltera pero me di cuenta de que era difícil, no contaba
ahí con los insumos necesarios para funcionar con una maltera.

OCTAVIO
ALVARADO

En los últimos meses, las cerveceras
están acelerando con la presentación de novedades. ¿Cómo te mantienes a la vanguardia de tendencias?
Utilizamos levadura líquida, somos los únicos que
lo hacen en Chihuahua Athaly me ayuda aquí,
está encargada del mini laboratorio y checa los
aspectos de calidad, ella es mi compañera de trabajo, de peda y de vida.
¿Cuáles son tus canales de venta preferidos?
Distribuimos en muchos bares y restaurantes en
el estado, hemos abarcado también importantes
estados de la república y estamos en los principales supermercados de Chihuahua.
¿Cuáles son tus planes a futuro con
Motor Cervecería?
Esperamos crecer en nuestras instalaciones para

poder producir más cheve, también ofrecer un
espacio para poder servir nuestra cheve con el
excelente servicio que el público se merece,
nuestra visión es poder ofrecer un espacio donde
la familia completa pueda disfrutar juntas.

¿Cómo ha sido el
crecimiento de Motor?
En 2017 mandé cheve a Copa Cerveza México y mi cheve llego a las
finales .
2018 Winter Beer Fest gane un
bronce.
2018 Ganamos oro en Cerveza México en Amateur con Citroit, la Pale
Ale y y bronce con Musho Verano.
2019 Vuelvo a mandar cheve a
Copa Cerveza México ahora como
profesional y gane oro con Citroit,
fuimos los primeros Chihuahuenses
en ganar oro en Cerveza México.
2021 Gané oro en Copa Cerveza
México fue un premio a toda la chinga que me metí todos estos años.

2021 Gané gane plata con Musho
verano y oro con Citroit en Copa
Quetzal.

CRONOGRAMA

Alan Bojorquez
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follow the yellow brick road
Francisco talamante
Seguir el camino amarillo para llegar al lugar deseado, esto es lo que empezamos a hacer muchos de
nosotros desde hace más de una decada. He estado
trayendo mucho a colación que hace diez años no existían brew pubs en casi ninguna ciudad del país y ahora
damos por hecho que hay por lo menos una cerveza
local cuando llegamos a cualquier lugar de México, lo
cual me hace sentir muy bien, tener diversidad de colores, aromas, texturas, sabores, que al final de cuenta
es lo que estábamos buscando al principio, de hecho
muchos de nosotros empezamos a hacer cerveza porque no había el estilo que nos gustaba en el país!
Ahora a qué me refiero con el camino amarillo? Si
bien es cierto, nosotros consideramos que hacer cerveza es un derecho del ser humano, en nuestro país
existen diferentes reglas que debemos de seguir para
no meternos en algún tipo de problema, a continuación te paso una pequeña guia para que tu cervecería
(ya establecida o por nacer) esté al corriente en todos
los aspectos legales y que de esa manera juegues en
el mismo plano en el que los que llevamos más tiempo
estamos.
No te asustes, parece abrumador, pero todos los
que nos encontramos en esta industria hemos pasado
por ahí, así que, si se puede!
Para empezar debemos de recordar que elaboramos una bebida para consumo humano, esto es, nuestra cerveza pasará por dentro del sistema digestivo de
un ser humano, por lo que higiene en todo el proceso
productivo y cuidado en el tipo de químicos que utilizamos son de vital importancia. Siguiendo con esto,
hacemos una bebida ALCOHÓLICA, lo cual implica
aún más regulaciones y cuidados para el consumidor.
OJO hay un aspecto legal que (tal vez por desconocimiento) omitimos, en México no está permitido elaborar, almacenar, distribuir y vender bebidas alcohólicas
sin los permisos correspondientes a nivel federal, estatal y municipal.

Ahora si, ¿Cuál es el camino amarillo para
llegar a tener una cerveceria debidamente?
AMBITO FEDERAL.
-Estar dado de alta en el SAT como cervecería.
-Cumplir con las NOM-106-SCFI-2017 y NOM-142-SCFI-2017 referentes a Etiquetado.
-Aviso a la COFEPRIS de operación.
-Pagar puntualmente impuestos como IVA, IEPS, etc.
-En caso de tener personal, que estén dados de alta el
el IMSS.
ÁMBITO ESTATAL/MUNICIPAL.
-Solicitar permiso o licencia de microcervecería, en el caso
de Baja California. Producir, Almacenar, Distribuir, Vender
en envase abierto y en envase cerrado, así como tener
salas de degustación.
-Asegurarse de estar retirado por lo menos 300 metros (o
los que marque su legislación local) de una escuela o de
una iglesia.
-Dependiendo de la autoridad local tener uso de suelo
comercial o industrial.
-Estar al día con el reglamento de Bomberos, Protección
Civil y Seguridad Pública.
-Visitar su área local de ecología para ver si se requiere
algún tipo de estudio de impacto ambiental o un aviso.
-Hablar con las autoridades sanitarias tanto del estado,
como del municipio, para ver si se requiere de algún aviso
o certificado emitido por ellos.
-Existen varios estados que dentro de su Recaudación de
Rentas tienen un padrón para productores de cerveza y/o
bebidas alcohólicas y hay que registrarse en estos.

Básicamente eso es todo, algunos de estos requisitos
cuestan, otros son gratuitos, algunos son inmediatos,
otros tardan tiempo, pero todos son necesarios para
garantizar la seguridad jurídica de nuestras inversiones.
De nuevo, se que se ve como demasiado, pero esta
formalidad es necesaria para que esta industria siga
creciendo y que lo hagamos todos participando desde el mismo plano.
Salud y saludos.
Paco Talamante

TIPOS
DE
AGUA

TIPOS DE AGUA
STePHANIE ÁLVAREZ

El agua en la cerveza juega un gran papel y la calidad de
ésta no debería de ser menospreciada ya que una cerveza
está compuesta por más del 90% de agua. Convirtiéndola
en nuestro ingrediente principal.
La cerveza siempre estuvo asociada geográficamente al
agua de un río, pozo o acuífero cercano. Las propiedades de
las cervezas más conocidas del mundo se deben al tipo de
agua de la zona, éstas pueden ser modificadas para imitar o
diseñar tu propio perfil de sabor y cuerpo.
La gran mayoría de los cerveceros se enfocan en conseguir las mejores materias primas para elaborar sus cervezas.
Seleccionan las mejores maltas y lúpulos, lo que conlleva a
un costo mayor. Sin embargo, puede que estos esfuerzos
sean en vano ya que en el agua hay una gran cantidad de
sales disueltas y estas potencializan algunas características
más que otras. Actualmente, ya se tiene un control sobre
los perfiles que se les quiere dar al agua. Siendo esto algo
bueno no solo en la producción sino también en temas de la
adecuación del agua para la limpieza de equipos.
Una vez seleccionada el agua que más interesa para la
cerveza que se quiere fabricar, el primer paso será conocer
su perfil. Para ello, se deberán medir los cuatro parámetros
más importantes pH, alcalinidad, dureza e iones.
El pH juega un papel fundamental a la hora de permitir (o inhibir) las reacciones enzimáticas que transforman los
azúcares complejos de la malta en azúcares más sencillos
que luego podrán fermentar por la acción de las levaduras.
Además, un nivel de pH adecuado favorece la coagulación
de las proteínas de la malta, permitiendo obtener cervezas
más claras.
La alcalinidad, su presencia ejerce de buffer en la solución evitando que su pH cambie, por lo que las aguas muy
alcalinas son muy inadecuadas para hacer cerveza y deben
evitarse.
La dureza se mide en general la concentración de cationes de los metales de calcio y magnesio. Las aguas duras
pueden favorecer a bajar el pH, reducir el nivel de turbidez
y potencializan la actividad de la levadura.

Los iones son un grupo de átomos que tiene una carga
positiva o negativa. Los principales son carbonatos (alcalinidad y pH), calcio (dureza), sodio (cuerpo y carácter), magnesio (levadura), sulfatos (amargor y pH) y cloruros (complejidad y sensación en boca). Estos son los responsables de las
características organolépticas de la cerveza.
Existen ya en el mercado equipos económicos con todos
los elementos necesarios para conocer las propiedades específicas de tu agua y así llegar al perfil de tu cheve ideal.
No existe un perfil de agua ideal, cada estilo de cerveza
maneja uno diferente y debemos tener esto en cuenta cuando pensemos elaborar nuestro siguiente batch.
PERFIL IDEAL DE AGUA PARA UNA AMERICAN IPA.
Para elaborar una cerveza con unos 70 IBU, 6-7% volumen de alcohol y un color más o menos ambar recomendamos el siguiente perfil de agua
(CA) 50-150
(MG) 0-10
(NA) 0-50
(SO4) 100-400
(CI) 0-100
(HCO3) 50-150
La presencia de sulfato de calcio o carbonato de calcio puede dar a la cerveza un sabor astringente o amargo,
calcio y magnesio en grandes cantidades puede producir
sabores metálicos, sodio en exceso puede dar un sabor salado, el cloruro solo o combinado con sodio darán un sabor
con más cuerpo.
KIT DE AGUA
Ya no hace falta saber química, con herramientas prácticas que puedes encontrar en línea como el kit de AGUACHELA, puedes analizar tu agua en minutos y conocer las
propiedades iniciales del agua con la que cuentas.

www.cervezalabru.com.mx
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DERECHOS DE LA CHELA:
LA FIESTA
ALEXANDRA RAMÍREZ

El Artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos dice: Toda persona tiene derecho a la libertad de
reunión y de asociación pacíficas.
El Dr. Max Nelson de la Universidad de Windsor dedicado al estudio del placer humano en la historia, no cree que
la fermentación se descubrió por accidente; “Las frutas a
menudo fermentan naturalmente a través de la acción de la
levadura silvestre y las mezclas alcohólicas resultantes a menudo son buscadas y disfrutadas por los animales. Los humanos pre-agrícolas probablemente incluso recolectaban
frutas silvestres con la esperanza de que tuvieran un efecto
físico interesante”.
Desde tiempos antiguos, existe en los grupos sociales un
tiempo dedicado a la diversión y el placer. Las actividades
recreativas motivan la expresión de nuevas necesidades y
capacidades. Registros históricos sugieren fuertemente que
los seres humanos, después de ocuparse de sus necesidades inmediatas de alimento, refugio y leyes rudimentarias,
les seguía la creación de algún tipo de intoxicante.
Akitu (siembra de cebada en sumerio) fue una fiesta de
primavera en la antigua mesopotamia.
Originalmente inició por la civilización sumeria hace más
de 10.000 años y marcaba dos festivales que se celebraban
al comenzar cada primer medio de año en el calendario sumerio, ya que la siembra de cebada comenzaba en otoño
y su cosecha en primavera. Más tarde la religión babilónica
llegó a dedicarla a la victoria de Marduk sobre Tiamat.

La celebración babilónica comenzaba entre el 21 del mes
Adar y el 1 del Nisannu, considerado el primer mes del año
(equivalente a marzo-abril del calendario gregoriano). Duraba doce días, comprendiendo complejos rituales y recorridos que terminaban en una celebración llena de cerveza
dedicada al dios Marduk, así el renovará su pacto con Babilonia de dar felicidad a todos los humanos hasta el siguiente
año.
Aunque el vino ha sido un gran protagonista en las fiestas, hay relatos en los que Etruscos, Romanos y Reyes han
derramado cerveza en sus grandes celebraciones debido a
su bajo precio y gran poder en su comercio con la malta.
Hasta el día de hoy, la celebración más grande conocida en
el mundo cervecero es el Oktoberfest.
La Wies’n (prado en bávaro) inicia en el año 1810 con la
boda del príncipe Ludwig I de Baviera y de la princesa Teresa de Sajonia y Hildburghausen. Durante el evento, surgió
la idea de celebrar con una carrera de caballos por parte
de Andreas Michael Dall’Armi y fue tan grande que la fiesta
tuvo una duración de 5 días y desde ese día lleva más de 200
años celebrándose.
La cultura prehispánica destaca en todos los elementos de una buena fiesta: el alcohol, la comida, la música, la
danza y el arte. Aunque esto lo podemos encontrar en un
festival o quinceañera, otros eventos reconocidos mundialmente en donde puedes encontrar cerveza artesanal son:
Great American Beer en Colorado, Bercelona Beer Festival
en Barcelona, Czech Beer Festival en Praga y Qingdao International Beer Festival en China.
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resiliencia
alejandro magallanes
Cuando iniciaba el año 2020 tenía un extraño optimismo por los siguientes 12 meses para la cervecería
que represento y en general por la industria de la cerveza mexicana independiente.
Los últimos años habían sido de pleno crecimiento y la inercia era más fuerte que nunca. Un cada
vez mayor número de nuevas cervecerías, proyectos
cerveceros, demanda del consumidor por nuestros
productos y una clara tendencia de crecimiento en
producción y ventas respaldaban este sentimiento.
No fue exactamente lo que esperaba lo que nos
dejó ese año pero si hubo mucho aprendizaje y maduración por parte de los cerveceros. Nunca fuimos tan creativos para vender ni tan ágiles en actuar ante cambios inesperados, muchas veces con
tan solo horas para tomar decisiones importantes
para la operación y supervivencia de las empresas.
Aprendimos, innovamos, cambiamos y sobrevivimos.
Luego llegó el inicio del 2021 con una esperada esperanza de mejora y la hubo rápida y claramente hasta
que una nueva cepa de este maestro virus comenzó a
revertir lo avanzado; justo en este momento en el que
su servidor escribe estas líneas.
Podremos sufrir claras desventajas con la cerveza
extranjera, podemos sufrir pandemias, ahora estamos
sufriendo también un desabasto de insumos esenciales para nuestra operación y muchos sufrimientos más
vendrán pero nunca van prevalecer por sobre la pasión
por la cerveza, cultura y gastronomía que nos mueve;
la pasión por México y el legado de nuestro trabajo.
La resiliencia de la cerveza y cerveceros mexicanos es
más fuerte que cualquier problema que se nos haya
presentado y estoy seguro así lo seguirá siendo.

Cerveza cuántica.
Un factor de suma importancia que ha jugado en
favor de nuestro crecimiento y aprendizaje es lo que
llamo el efecto cuántico de la cerveza. No quiero pretender entender el concepto de mecánica cuántica,
es más, ni siquiera recuerdo la última clase de física
que tomé pero me parece interesante este concepto
y lo relaciono todos los días a nuestra industria.

Así como 2 partículas pueden tener un entrelazamiento cuántico por medio del cual al manipular una
el mismo efecto se manifiesta en la otra sin importar
la distancia que haya entre ellas, estoy totalmente
convencido de que lo mismo pasa con nuestras cervecerías.
Los que a esta industria pertenecemos estamos
entrelazados con lo que percibo como un tipo de
entrelazamiento cuántico cervecero.
Somos colecciones de partículas (cervecerías)
influenciadas por decisiones individuales las cuales
afectan a todos en este microuniverso de espuma y
por esta razón creo de suma importancia pensar en
la industria y no solo en nosotros. Pensar en el efecto
positivo que tendrá otra partícula por cada una de
nuestras decisiones y acciones; efecto que al igual
puede ser comprometedor si nuestro actuar busca
solo un beneficio particular.
Tenemos una correlación activa entre las cervecerías y nuestro trabajo no solo es local; nuestro trabajo
tiene una repercusión no limitada a nuestra empresa.
Si actúo de una forma afecta la percepción de posiblemente un individuo o cervecería en otro lugar por
quienes me rodean y escuchan. Es importante que
sea algo propositivo, que sume a todos.
De igual manera creo que somos versiones múltiples de la cerveza que sucedemos en distintos lugares, no experimentamos solo el mundo en el que estamos; experimentamos todos los mundos con todas
las decisiones tomadas colectivamente en el universo
de trabajo que llevamos.
Buscamos el consumo local pero tenemos que
pensar colectivamente sin importar si estamos en el
norte o sur de México.
Si actuamos conscientes de este entrelazado
cervecero podemos crear juntos y compartir conocimiento que nos permitirá avanzar mucho más rápido
de lo que podríamos avanzar como cervecerías aisladas. Crecimiento acelerado.
Todos estamos conectados.

