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BIENVENIDOS AL VIAJE

JULIO PATÁN

S

upongo que no soy el prime-

ca que hoy se considera poco menos

ro al que le pasa: llegué a

que criminal, pero que entonces se veía

Ensenada en busca del vino

como perfectamente aceptable.

y lo encontré, sí, pero junto

con él encontré la cerveza.

El olor era el mismo. Fue un viaje dentro de otro viaje.

Ocurrió en uno de los restaurantes de

Quedé enganchado. El resto de la

autor que han crecido felizmente en toda

aventura bajacaliforniana lo dediqué a

la zona, donde el chef me recomendó

probar las numerosas cervezas que se

maridar el tiradito que nos sirvió como

producen en la zona, que a su vez me

entrante no con uno de los vinos intensos

hicieron descubrir lo mucho que se ha

y de personalidad fuerte que se produ-

enriquecido el universo cervecero de

cen en el Valle de Guadalupe, sino con

todo este país en los últimos años. Fue,

una cerveza. Fue una ale de producción

pues, la puerta de entrada a una sorpre-

artesanal con un marcado olor a malta

sa que se renueva cada vez que pruebo

que me mandó de viaje por el tiempo,

una de las cheves, de las chelas, de las

en concreto hasta el Madrid de mi infan-

frías, que se elaboran con tan buena for-

cia. Pasábamos los veranos en aquellas

tuna en México. ¿Qué me enganchó?

tierras, en casa de mis mayores, y mi

Sin duda, la bendición de ese trago

abuelo mantenía la costumbre de comer

fresco e hidratante en un día caluroso.

con cerveza para combatir los inferna-

También, claro, la alta calidad de aque-

les veranos castellanos y, sobre todo, la

lla ale. Pero lo que me enganchó por

de darle un traguito de su tarro al niño

encima de cualquier otro elemento fue el

de nueve años que era yo, una prácti-

dulce recuerdo, es decir, la nostalgia, un
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ingrediente central en la producción de
cerveza, por mucho que no aparezca
en las etiquetas.
Ofrezco disculpas por la referencia
personal, pero, creo, queda justificada
en tanto que explica en buena medida
el éxito de producción y de consumo
que tiene la cerveza en nuestras tierras. Ninguna bebida tiene tantos vín-

La diversidad y
riqueza de nuestra
industria de la cerveza
se explica en buena
parte por eso, por la
habilidad de esta bebida
para llegarnos al
sentimiento.

culos afectivos con sus consumidores.

de la playa o del domingo de comida

La cerveza es ese acompañamiento de

familiar. Es una bebida que asociamos

los jóvenes que se inician en la vida libre

indefectiblemente al cariño y el buen

e independiente, entre amigos, luego de

vivir. ¿Cómo sorprenderse entonces de

la infancia, cuando vuelan hacia la ma-

que México, tan respetuoso de la vida

durez. Es la bebida de las primeras fies-

en común, de los lazos familiares, de

tas (con sus primeras novias o novios),

la sensación de tribu, sea una potencia

del partido en el estadio con tu padre,

cervecera?
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No quiero desbarrancar en la cursilería, pero creo firmemente que la diversidad y riqueza de nuestra industria de la
cerveza se explica en buena parte por
eso, por la habilidad de esta bebida
para llegarnos al sentimiento.
Y vaya si hay diversidad y riqueza.
Decía que el viaje a Ensenada fue una

Comprueben cómo los
cerveceros mexicanos,
como sus pares en otros
países, son unos locos
magníficos capaces de
enriquecer
esta bebida ancestral.

puerta de entrada. En efecto, se me

la raya: demasiada floralidad, dema-

abrió un mundo inagotable. Descubrirán

siados cítricos, demasiado barroquismo

en este libro tan necesario, muy estima-

para una bebida que lleva aparejado

dos lectores, que la industria cervecera

por naturaleza un carácter fuerte. Eso no

mexicana da lugar a cientos de empre-

suele pasar con la cerveza, que ensan-

sas de todos los tamaños, y que el núme-

cha sus fronteras hasta lo impensable.

ro sigue creciendo. Descubrirán también

Visiten este libro, queridos amigos, y

que ese auge es muy significativo en

comprueben cómo los cerveceros mexi-

nuestro país, pero que forma parte de

canos, como sus pares en otros países,

una tendencia de todo el planeta: cada

son unos locos magníficos capaces de

vez se consume más cerveza, cada vez

enriquecer esta bebida ancestral con

hay más variedades y más empresas de-

elementos tan inesperados como el cho-

dicadas a ella, cada vez nos interesa

colate, el cáñamo o el chile no sólo sin

más conocer sus propiedades, sus posi-

demérito de su calidad, sino al contra-

bilidades y su historia.

rio, con enormes ganancias.

Una historia viejísima, desde luego.

¿Cómo se logra esa química milagro-

Es un hecho que empezamos a produ-

sa, esa capacidad para sorprender al

cir cerveza hace no menos de ocho mil

consumidor? Con el trabajo meticuloso,

años, y que en su forma actual se disfru-

interminable, que sólo puede nacer del

ta desde la baja Edad Media. Pero es

cariño que se tiene a lo más cercano, a

una historia que no deja de escribirse.

lo que sentimos como propio. Este libro

Todas las bebidas llaman a la innova-

es también un homenaje a toda la in-

ción, y está bien que así sea. Sin em-

dustria de la cerveza mexicana, de la

bargo, no todas aceptan tantos cambios

pequeña a la grande y a la más grande,

como la protagonista de estas páginas.

y un homenaje merecido: es muy digna,

Pienso en la ginebra, tan de moda. ¿La

toda, de ser conocida y celebrada.

enorme variedad que inunda el mercado

Bienvenidos, pues, a este viaje de co-

la ha hecho mejor, más versátil, más so-

nocimiento, que, les decía, es también

fisticada? Sin duda. Pero hay momentos

un viaje por nosotros mismos: por nues-

en que dices: este destilador se pasó de

tras alegrías. El mejor viaje de todos.
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CERVECEROS DE MÉXICO

MARIBEL
QUIROGA
DIRECTORA GENERAL DE CERVECEROS DE MÉXICO

L

a vida es para mí un viaje

desarrollo y el crecimiento económico,

de indescifrables caminos.

así como en el consumo per cápita, la

Uno de ellos me llevó hace

capacidad instalada, las exportaciones,

varios meses a ser parte de

el valor agregado, las inversiones y el

un mundo que encuentro inconmensurable: el de la cerveza en México.

progreso.
Esta industria también está vinculada

Este universo tiene que ver con diver-

con la innovación y el desarrollo tecnoló-

sas situaciones que le dan sentido a la

gico, con todo aquello que nos deslumbra

existencia, porque la cerveza está rela-

cada día y que nos permite vislumbrar un

cionada con cosas que nos ocurren en

futuro diferente para nuestros niños.

el día a día. Implica, por ejemplo, miles

El mundo cervecero involucra, ade-

de empleos directos e indirectos que son

más, creatividad, imaginación e irreve-

generados por la industria cervecera y

rencia. En él no existen límites para la

que se traducen en el bienestar de miles

inventiva y el ingenio. Es un espacio fér-

de familias en todo el país.

til para el surgimiento de nuevas ideas,

La solidez de la industria cervecera

las cuales se han visto reflejadas duran-

en el mundo y en México incide en el

te años en las campañas publicitarias,
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así como en el interminable abanico de
nombres de marcas y etiquetas presentes
a lo largo de una rica historia de la cerveza en el territorio mexicano.
En el mundo cervecero me he topado
de frente con la inminente necesidad de

En el mundo cervecero
me he topado de
frente con la inminente
necesidad de erradicar
el consumo de alcohol en
menores de edad.

erradicar el consumo de alcohol en menores de edad. No bastan las buenas

intenciones. En este tema, el tiempo y las
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firmas de convenios son ya arcaicos. Es

con agua, cebada malteada, lúpulo y

momento de asumir, reconocer y actuar;

levadura. Por lo tanto, está compuesta

y la industria cervecera lo hace para

de ingredientes naturales que aportan

concientizar a la población en general

minerales, ácido fólico, fibra, silicio y

acerca de los efectos negativos de la in-

nutrientes.

gesta de alcohol y para eliminar la venta

Al estar inmersa en un mundo cervece-

de este tipo de bebidas a menores. Estas

ro he constatado que esta bebida logra

medidas implican, por ejemplo, solicitar

hermanar y que permite encuentros.

identificación oficial a los jóvenes en un
marco de legalidad.
De igual manera, ha sido fundamental
reconocer el vínculo entre la salud y el

Gracias a la cerveza compartimos
momentos inolvidables de la vida, ya
sea por maravillosos o dolorosos, por
significativos o efímeros.

consumo de cerveza. Esto se ha logrado
a través de un modelo capaz de integrar
a la empresa con la academia, como ocurre con el trabajo del Consejo de Salud y
Cerveza. Esta asociación está conformada por algunas de las mentes médicas
más reconocidas del país y es el órgano
encargado de coordinar la generación
de conocimiento a través de proyectos
de investigación médica sobre el consu-

La cerveza es la
bebida democrática por
excelencia, es tolerante,
incluyente y abierta. ¿Por
qué no habría de serlo,
si nos cautiva por igual
a todos los mayores de
edad?

mo de cerveza y sus implicaciones en el
organismo.
Por otra parte, el gusto por esta bebi-

Disfrutar una cerveza, en soledad o en

da tiene que ver con la pluralidad y la

compañía, siempre será una gran idea,

diversidad. ¿Quién ha probado dos cer-

ya que podemos evocar un recuerdo

vezas que sepan igual? En ningún otro

único e irrepetible que nos ha tocado

caso aplica mejor el famoso dicho: “en

disfrutar en un entorno cervecero. No

gustos se rompen géneros”.

hay duda, la vida es un viaje de indesci-

La cerveza es la bebida democrática

frables caminos.

por excelencia, es tolerante, incluyente y

Este libro es un esfuerzo de la industria

abierta. ¿Por qué no habría de serlo, si

cervecera en su conjunto por mostrarle al

nos cautiva por igual a todos los mayo-

mundo una parte del inaudito e increíble

res de edad?

sendero que desde tiempos inmemora-

Beber cerveza con moderación cabe,
además, en un estilo de vida saludable, ya que esta bebida es elaborada

bles ha recorrido la cerveza mexicana.
Te invito a realizar este viaje con
nosotros.

LA CONQUISTA
01

CERV E

V ECERA
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BREVE HISTORIA

DE LA CHELA
Se dice que la
cerveza no fue
inventada, sino
descubierta hace
10 mil años, probablemente, entre
la tierra fértil
del Éufrates y el
Tigris.

A

lo largo de la historia,

Los egipcios incluían una ración de

el hombre no ha dejado

cerveza como pago a aquellos que ayu-

de buscar qué comer y

daron a construir las pirámides y en sus

beber. Cuando dejó de

registros constan hasta 17 tipos distintos

saciar su sed con agua y encontró la for-

de cervezas, con nombres como “La be-

ma de producir bebidas festivas inició la

lla y buena”, “La Celestial” y “La que nos

civilización.

alegra”.

Se dice que la cerveza no fue inventa-

Para los pueblos de Mesopotamia y

da, sino descubierta hace 10 mil años,

Egipto, la cerveza era considerada un

probablemente, entre la tierra fértil del

regalo de Dios; sin embargo, su postura

Éufrates y el Tigris. Con las aguas de la

ante el abuso de la bebida era muy dis-

última era de hielo algunos granos se hu-

tinta. Mientras los sumerios se divertían

medecieron y germinaron, las levaduras

con anécdotas, los egipcios censuraban

llegaron por sí solas y surgió el regalo,

enérgicamente la intoxicación.

un líquido capaz de aliviar la sed, ali-

La cerveza egipcia no solía contener

mentar el cuerpo y alegrar el espíritu: la

lúpulo, éste se convirtió en ingrediente

cerveza.

básico de la fórmula durante la Edad

Pronto halló el hombre la manera

Media, del siglo V al XV.

de provocar más y mejores formas de

Es que más allá del Mediterráneo,

encontrarse con esta bebida de malta.

hacia el norte, en aquellas regiones en

Por esa razón dejó su andar nómada y

donde la vid no es fértil, el grano es la

se estableció para cultivar los granos y

opción más socorrida para elaborar

para procurarse cerveza.

bebidas festivas y la cerveza toma un

Esta bebida logró establecer vínculos

papel protagónico.

entre los miembros del clan, ya que al

Las cervecerías solían encontrarse en

compartir la cerveza desde un mismo

torno a las fuentes de agua potable que

recipiente, todos recibían la misma ca-

mejores resultados aportaran a esta be-

lidad, pues la cerveza los hacía iguales.

bida. Aguas de deshielos, de pozo, de
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veneros o ríos, mineralizadas o blandas,
todas eran aprovechadas por sus cualidades, y es que de los cuatro ingredientes básicos de la cerveza, el agua, por
ser el más abundante y el más difícil de
transportar, era el que dictaba en donde
se debería establecer la cervecería.
No era para menos, que la cerveza
fuera, durante la convulsionada Edad
Media, el remedio para dar ánimo a
los hombres de la guerra, ya que a diferencia del vino su preparación se podía
hacer incluso durante los trayectos de
campaña.
El folclor cervecero en la Europa medieval era inagotable, como lo describe
Rabelais en las extravagantes historias
de dos gigantes: Gargantua y su hijo
Pantagruel, bebedores insaciables de
cerveza.
Para ese entonces ya era parte de
la dieta diaria y se podía preparar en
casa, adquirirla en una casa pública

Estas cervezas son elaboradas al in-

(pub) o con los expertos en una abadía.

terior de los monasterios y con una vigi-

Si en el mundo antiguo se pensaba

lancia estrecha por parte de los monjes,

que la cerveza era un regalo de Dios,

quienes la adoptan como parte de su

durante esta época se consideró bendita

cultura y las ganancias son destinadas a

y el sagrado oficio de cervecero recayó

los gastos y mantenimiento de la orden

en las abadías y en los monasterios. Esta

y para apoyar obras sociales. La cali-

bebida se elaboraba para vender, pero

dad de estas cervezas fue muy valorada

también para el consumo de los monjes,

durante las cruzadas, pues resistía mejor

para ayudarles a sobrellevar los ayunos

que otras las travesías.

religiosos.

La fe y la cerveza se entrecruzan a

Entre las cervezas de abadía de la

lo largo de la historia y existe toda una

Edad Media existen algunas que han

corte celestial para ayudar a estos al-

trascendido hasta nuestros días y se les

quimistas en su eterna persecución por

conoce como trapenses.

encontrar el lúpulo perfecto.

Si en el mundo
antiguo se pensaba que la cerveza
era un regalo de
Dios, durante la
Edad Media se
consideró bendita
y el oficio de cervecero recayó en
las abadías y los
monasterios.
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34,536,760

27,470,990
18,397,750

8,950,170
6,963,950

15,641,480

6,786,540

12,069,550
5,560,390

6,225,780

(hectolitros)
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BREVE HISTORIA DE LA CHELA

Con la Revolución
Industrial surgieron las primeras
fábricas de cerveza
en el mundo.

Entre los santos más reconocidos por

viajar y a otros a comerciar; la cerveza

el gremio de los cerveceros está San

se convirtió entonces en una mercancía

Arnulfo de Metz, quien invitaba a los

valiosa. Los maestros cerveceros perfec-

campesinos a beber como “don de sa-

cionaron las fórmulas para garantizar la

lud”; a él se le atribuye el milagro de

máxima calidad posible en los largos

haber abastecido de cerveza a los hom-

viajes marítimos; las aguas duras y las

bres que fueron a recuperar su cuerpo,

preparaciones lupulosas ayudaban a so-

y en algunos lugares se le conoce como

brellevar las agitadas olas del océano y

San Arnoldo. También hay quien se en-

los cambios de temperatura.

comienda a San Agustín por su conoci-

Más tarde, con la Revolución Indus-

da afición a ella antes de su conversión;

trial, surgieron las primeras fábricas, se

el apóstol San Lucas y San Wenceslao

consolidaron las marcas y empezó una

son otros de los nombres a los que se

de las más prósperas y refrescantes for-

apela cuando se prepara cerveza.

mas de economía.

Al término de la Edad Media, la in-

Los aficionados a la cerveza fuera de

tensificación de los viajes y el estable-

Europa primero la importaron, pero en

cimiento de las colonias y virreinatos en

cuanto les fue posible cultivar cebada y

otros continentes, motivó a algunos a

lúpulo se dieron a la tarea de producir
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al inicio de manera doméstica o en pe-

en comparación con el vino y los lico-

queños talleres. En las colonias inglesas,

res era más fácil de reproducir in situ,

los anglosajones iniciaron una creciente

la importación desde Europa ya no era

y próspera economía alrededor de esta

la única forma de degustar cerveza de

bebida, y la Nueva España no se que-

calidad.

dó atrás, ya que no había pasado ni

La siguiente gran evolución de la cer-

siquiera una generación después de la

veza se debió a la Segunda Guerra

caída de Tenochtitlán cuando don Alon-

Mundial.

so Herrera, bajo el permiso de Carlos V,

Los soldados viajeros que prestaron

gran aficionado a la cerveza, fundara

servicio en Europa y que nunca habían

la primera fábrica en América en el po-

probado la cerveza, la conocieron, se

blado de Amecameca, a las faldas del

aficionaron y a su regreso la buscaron

Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, en donde

en su país de origen. La presentaron a

los maestros europeos de aquella época

su familia y amigos, haciendo surgir la

encontraron un paisaje y clima similar

gran popularidad de las lager claras.

al del norte de Europa. Sin embargo,

El auge económico de la posguerra,

la aventura duró poco ya que la fabri-

aunado al crecimiento de los medios

cación resultaba excesivamente cara y

masivos de comunicación y a la merca-

después de un lustro decidieron cerrar,

dotecnia, orientaron el negocio cerve-

aunque la cerveza se siguió importando

cero a los mejores niveles de consumo

desde el viejo continente.

de esta bebida, una tendencia creciente

La

cerveza

novohispana

luchaba

en popularidad con el pulque, bebida

que hoy hace de esta industria una de
las más pujantes.

popular entre los nativos, pero en una

Europa sigue siendo la región con ma-

sociedad dividida por castas, las bebi-

yor consumo per cápita, los checos con

das definían también el linaje, así que

143 litros lideran la lista; mientras que

había bebedores de pulque, seguidores

en el continente asiático el crecimiento

del tequila y el mezcal, devotos del vino

es exponencial y actualmente se beben

y entusiastas de la cerveza. No está de

525 millones de hectolitros. En cuanto a

más señalar que este grupo fue el que

las exportaciones México se encuentra

más creció, y México es hoy un país cer-

a la cabeza; por su parte, los paladares

vecero con un consumo per cápita anual

curiosos de los norteamericanos hacen

de 60 litros.

de su país el de mayor importación de

Lo mismo pasó en el resto del virreina-

cerveza.

to y en las colonias inglesas, francesas

Y cuando creíamos que todo en rela-

y hasta portuguesas, donde se imponían

ción a la cerveza estaba creado, surge,

nuevos bebidas como la cerveza, que

o mejor dicho resurge durante la década

Europa es la
región con mayor
consumo per cápita de cerveza.
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mercado nacional sino con una gran proyección en el extranjero. Fue tan pronto
la Guerra de Independencia terminó
que algunas familias europeas invitaron
a maestros cerveceros a venir a México
a elaborar cerveza, eso sí, mediante un
celoso contrato que prometía no revelar
las fórmulas ni los procedimientos.
Más tarde aparecieron las grandes
casas cerveceras de México y con ellas
las primeras marcas que perduran hasta
nuestros días, como la cerveza Victoria,
que data de 1865.
En la actualidad, la cultura cervecera
está tomando un nuevo rumbo y la gran
versatilidad que dan las fórmulas permite que con sólo cuatro ingredientes se
propongan sabores distintos y realmente
nuevos. Ésta parece ser la encomienda
adoptada por algunos emprendedores
dispuestos a imprimir toda su inventiva,
conocimientos de química, intuición
gustativa y entusiasmo en elaborar las

Después de la
Independencia
y la Revolución,
comienza el
crecimiento de la
industria cervecera en México.

cervezas que hoy se muestran orgullosas
de los setenta en Inglaterra un movimien-

sobre las barras.

to que ha logrado expandirse rápida y

La creatividad en las etiquetas y los

eficientemente: la cervecería artesanal,

cervezas nos recuerdan el principio de

que rescata viejas fórmulas y propone

esta historia y los nombres que los egip-

nuevos gustos. En el caso de México la

cios imponían a sus fórmulas.

evolución fue de manera similar; poco a

En los grandes festivales cerveceros

poco se fue consolidando el gusto por la

convergen tantas personas para festejar

cerveza en el país, sobreviviendo inclu-

a esta bebida alrededor del mundo que

so a la Independencia y a la Revolución.

nos dejan en claro que hoy, como hace

Es justo después de estas convulsio-

10 mil años, la cerveza sigue cumplien-

nes sociales que se percibe el franco

do con su enorme función social y recor-

crecimiento de la industria cervecera en

dándonos que todos podemos disfrutar

México, abasteciendo no únicamente al

de una buena cerveza.
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BAJO LA MIRADA DE...

Sara
Galindo
FUNDADORA DE
MEXICOUTURE Y KM33

Relaciono el boom que
vive la industria cervecera
con el de la gastronomía,
la arquitectura, la moda y
el arte contemporáneo. El
auge no es de cada industria
ni de cada disciplina por
separado, es sobre cómo
México está cambiando.
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EL HOMBRE

Y LA CERVEZA

L
El hombre tuvo un
compromiso especial con la cerveza
cuando sustituyó
a la mujer en su
elaboración.

a cerveza ha acompa-

cosas vedadas en otros lugares. Después

ñado al hombre desde

del trabajo queda espacio para el des-

que empezó a cultivar la

canso y la charla con los amigos. Repe-

tierra. El contacto con la

timos, sorbo a sorbo, acompañados por

cosecha y con la rudeza del trabajo

el amargor del lúpulo, el rito ancestral

en el campo moldeó las vidas de las

de la cerveza. La música y los brindis es-

primeras

sedentarias.

pontáneos hacen que las penas, al me-

comunidades

En la actualidad, esta bebida se ha

nos por un momento, queden en pausa.

convertido en un fuerte motor econó-

El hombre tuvo un compromiso espe-

mico para muchos países, entre ellos

cial con la cerveza cuando sustituyó a

México. Además de los empleos ge-

la mujer en su elaboración. Los monjes

nerados de la tierra donde germina

medievales heredaron los conocimien-

la malta, de los gigantescos contene-

tos de las antiguas hechiceras. Meti-

dores y las campañas publicitarias,

culosos, utilizaron sus conocimientos

la cerveza se ha convertido en un

en botánica y experimentaron con

acompañante cotidiano del hombre.

nuevas hierbas. Ellos convirtieron al

La vemos en manos de maestros

lúpulo, agua, levadura y malta en un

cerveceros, directivos de empresas,

líquido que reconcilió a los hombres.

empleados de banco, conserjes, ven-

Por esta razón, la bebida de malta

dedores de seguros y un largo etcétera.

acompañaba los largos ayunos y ser-

La cerveza, grano tras grano, permi-

vía para la meditación. Al paso del

te la plática y el compañerismo entre

tiempo, las cervezas hechas en los

los hombres. Sentados en una mesa

monasterios ganaron fama y ahora son

podemos saborear una buena pilsner,

degustadas en varias partes del mundo.

una IPA o, por qué no, una stout con

La cerveza es una bebida que ma-

un gran cuerpo hecho de malta tostada.

dura sorbo a sorbo. Si el vino necesita

Los hombres nos reunimos alrededor

largos años para estar a punto, nuestra

de una cerveza y hablamos de aquellas

bebida está lista en el instante en que se
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destapa una botella y se sirve en un vaso.

También, además de acompañante del

El sonido metálico de la corcholata indi-

hombre, ha sido testigo de las trans-

ca que el hombre, libre de preocupacio-

formaciones de México, del paso del

nes, puede permitirse una cerveza como

campo a la urbe, de la cantina al bar.

recompensa a sus responsabilidades.

Algunos trabajadores, después de mi-

En efecto, durante mucho tiempo se

rar la ciudad desde la altura de un gran

ha pensado, sobre todo en países como

edificio, tienen en la cerveza a un testi-

el nuestro, que no se puede degustar;

go de su lucha y del sudor empeñado

sin embargo, una buena cerveza no es

todos los días. La cerveza habla con el

igual de compleja que otras bebidas.

hombre porque es testigo del grito de gol

Quizás, al contrario de otras bebidas

en un estadio de futbol, también cuando

que remiten a un contexto social defini-

el padre regresa después de haber po-

do, lujoso como el caso del champán

dado el césped en una tarde calurosa y

o los cocteles, la cerveza es la más sin-

en el momento en que descubre que su

cera de todas y la más adaptable. Es

hijo ha madurado y necesita un rito de

un amigo que no se anda con rodeos

iniciación cuando es mayor de edad.

y que siempre está ahí para escucharte.

Es el líquido ideal después de un

La cerveza ha estado siempre presen-

esfuerzo físico y el cuerpo necesita

te en la cultura masculina. Hay referen-

un espacio de calma. Cuando la eu-

cias cerveceras en poemas, aforismos

foria llega, cuando un hombre bus-

y novelas. Canciones y dichos popu-

ca un motivo ideal para disfrutar, no

lares han nacido bajo su influencia.

hay mejor detonante que la cerveza.

La cerveza ha
estado siempre
presente en la
cultura masculina.
Hay referencias
cerveceras en poemas, aforismos y
novelas.
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BAJO LA MIRADA DE...

Emmanuel del
Real “Meme”
MÚSICO E INTEGRANTE DE CAFÉ
TACVBA

Me impresionó descubrir
la diversidad del mundo de la
cerveza. Gracias a que he tenido la
oportunidad de viajar a otros países
con mi grupo, probé muchos tipos
que no eran tan comunes en México.
Disfruto mucho las pale ale, las
lager, que aquí en México son muy
comunes, y las pilsner.

Alex Marín y
Kall “Ese Wey”
STANDUPERO E INTEGRANTE DE LOS
SUPERCÍVICOS

Nunca le he escrito una canción
a la cerveza ni me he subido al
escenario a contar un chiste sobre
ella, pero es lo que tomo. Cualquier
historia que pueda contar de mi vida
empieza con un ‘nos estábamos
echando una cervezas y pasó
esto...’.
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LA RECONQUISTA CERVECERA

DE LAS MUJERES
La taberna cervecera era cosa
de mujeres. La
historia lo registra
desde la era mesopotámica, cuando
la producción de
esta bebida se trataba de una labor
del hogar.

N

os robaron las chelas, o al
menos eso dicen las que
saben. No como un acto
vandálico, sino como una

mala jugada de la historia moderna.
La taberna cervecera era cosa de mujeres. La historia lo registra desde la era
mesopotámica, cuando la producción
de esta bebida se trataba de una labor
del hogar, por lo que eran las mujeres
quienes procesaban los insumos que los
hombres traían a casa.

la mujer como la primera productora en

El paso del tiempo hizo que la fabri-

la historia de la cerveza. Era ella quien

cación fuera comercial y que, al ser los

hacía la bebida para el consumo fami-

hombres quienes tenían las posibilida-

liar, ya que se consideraba una fuente

des financieras y legales para montar

rica en minerales, proteínas y carbohi-

negocios, se convirtiera en “un asunto

dratos.

de varones”.

Era una cuestión de género: “Mientras

Para fortuna de la equidad, la mujer

los hombres iban de cacería, las mujeres

ha recuperado espacios en la industria

reunían los ingredientes para la comida

desde frentes sustanciales: la produc-

y la bebida”, asegura el Dr. Patrick Mc-

ción, la comercialización y la gerencia

Goven, arqueólogo biomolecular de la

de grupos cerveceros internacionales.

Universidad de Pennsylvania, en el artículo “How Women Brewsters Saved the

LA CHELA ES COSA DE MUJERES…

World” (Beer and Brewing Magazine,

BABILÓNICAS

2016).

La catadora de cerveza Jane Peyton des-

Tara Nunin, periodista especializa-

cribe —en la revista británica Stylist— a

da en crítica cervecera para Forbes y
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LA RECONQUISTA CERVECERA DE LAS MUJERES
figura como “la reina o diosa que llena
la boca” y su himno se considera una receta casi poética a la bebida: “Ella era
la que ponía en remojo la malta en una
jarra (las olas se elevan, las olas caen)”.
Tal era la importancia femenina en la
fabricación de la bebida que las mujeres
se volvieron una figura de respeto entre
la sociedad sumeria, ya que eran ellas
quienes suministraban este líquido en las
ceremonias religiosas, por lo que fungían como un enlace o como sacerdotisas de la diosa Ninkasi. Entonces, ¿en
qué momento la cerveza se consignó
como “una bebida de hombres”?
Fueron los egipcios quienes crearon
un primigenio intento de fábricas de producción cervecera, cuyos encargados
eran hombres que, poco a poco, relegaron a las mujeres a un papel menor en
la producción.

En la mitología
sumeria (1800
a.C.), Ninkasi
figura como “la
reina o diosa que
llena la boca”. Su
himno se considera una receta casi
poética a la cerveza.

creadora de Beer for Babies (primera

¡MUJERES UNIDAS!

comunidad de mujeres catadoras de

Quien crea que las mujeres sólo se in-

cerveza en New Jersey), asegura que

volucran en el mundo cervecero cuando

las mujeres babilónicas gozaban de dos

piden cervezas afrutadas, continúe leyen-

derechos: a divorciarse y a tener sus pro-

do: nada más lejano al error. Las muje-

pios negocios, por lo que participaron

res han recuperado sus antiguos terrenos

activamente en la primigenia vida co-

desde trincheras decisivas en la industria:

mercial de la cerveza. “De este modo,

producción, difusión y organizaciones pro

la mujeres fueron animadas a trabajar

cultura cervecera.

en las tabernas como profesionales cerveceras”, asegura Nunin.

En este último caso, el ejemplo de Mujeres Catadoras de Cerveza en México

Incluso en tiempos más remotos,

es loable. Se trata de una asociación na-

existían ya referentes de la presencia

cional de mujeres dedicadas a promover

femenina en el mundo cervecero. En la

el consumo moderado y consciente de

mitología sumeria (1800 a.C.), Ninkasi

cerveza a través de catas, el Encuentro
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LA RECONQUISTA CERVECERA DE LAS MUJERES
Nacional de Mujeres Catadoras y su tour

una cervecería más en el país, el strong

cervecero anual, que sucede de forma si-

scotch ale (estilo escocés fuerte). Es, ade-

multánea en 20 estados del país.

más, de las primeras juezas cerveceras

El movimiento comenzó en Baja Cali-

por la Beer Judge Certification Program

fornia, de la mano de Yadira Espinoza,

(BJCP), por lo que es una de las pocas

quien tuvo oportunidad de ir a Alemania

chicas en México capacitadas y certifi-

a conocer más al respecto del mundo

cadas en estilos de cerveza y procedi-

de la malta. Unió esfuerzos con Kathy

mientos.

Pedrin y comenzó a hacer una red. “Lo

Su pasión por la producción cervece-

enfocamos a mujeres para desmitificar

ra ha hecho que Morrigan, la cerveza

que la cerveza es una bebida para hom-

de Malteza, ganara el reconocimiento

bres. El gusto por esta bebida no es una

de oro en la Copa Latinoamericana de

cuestión de género”, comenta Guillermina

Cervezas Artesanales 2016 y “Oro de

Gutiérrez, representante en la Ciudad de

oros” (la mejor cerveza del concurso) en

México.

la misma.

Guillermina, actual sommelier cervece-

“La figura femenina va en aumento en

ra de Fiebre de Malta y responsable de

el gremio: antes existía la idea de que

la capacitación a los meseros y jefes de

la mujer no es cervecera porque su pa-

barra, asegura que hace cuatro años —

ladar se asociaba a lo sutil, es decir, a

cuando ella comenzó— notó que las mu-

lo débil.”

jeres cerveceras estaban más enfocadas
a las relaciones públicas y a la difusión,

EMPODERAMIENTO FEMENINO

pero con el paso del tiempo se han in-

Involucrarse en un mundo que se cree de

volucrado en otros frentes indispensables,

hombres, como lo es el cervecero, no

como la producción.
Ejemplo de ello es Elba Copado,
productora de la cerveza que lleva su
apellido. “Me educaron para casarme,
tener hijos y hacer las tareas del hogar.
Sin embargo, cuando hice mi tesis, en la
Universidad de Guadalajara, sobre elaboración de cerveza, decidí dedicarme
a esto”, comenta Elba.
Otro caso de éxito es el de Jessica
Martínez, fundadora y maestra cervecera de Malteza, quien creó un estilo
cervecero que sólo comercializan ella y

Hoy las mujeres
se encuentran
involucradas en
diversos sectores
de la industria
cervecera, como
la producción y la
difusión.
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De acuerdo con
la firma Kantar
Worldpanel, las
mujeres representan 30% de los
consumidores de
cerveza en México.
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LA RECONQUISTA CERVECERA DE LAS MUJERES
es cosa sencilla. Sin embargo, existen

jeres no sólo se han involucrado desde

mujeres que no sólo se atrevieron sino

el comienzo de los tiempos en la produc-

que, con su trabajo, han desmitificado

ción, sino que son parte sustancial en la

que el género femenino no figura en él.

industria cervecera.

Tan es así que hay casos en los que

“La cerveza es un producto estratégico

ellas están paradas en el plano principal

para México: somos el cuarto productor

del gremio. Por ejemplo, Marcela Cristo

mundial, a la par de Alemania. Por lo

Vaca, presidenta de Fundación Modelo;

tanto, el hecho de que la mujer ocupe

Blanca Brambila, gerente de Sustenta-

espacios estratégicos en este rubro, cla-

bilidad y Responsabilidad Social de

ramente habla de empoderamiento feme-

Cervecería

nino en términos económicos y sociales”,

Cuauhtémoc

Moctezuma

Heineken; y Maribel Quiroga, directora

afirma Maribel Quiroga.

general de Cerveceros de México (an-

Desde el lado publicitario, hay esfuer-

tiguamente llamada Cámara Nacional

zos loables en el ámbito internacional.

de la Industria de la Cerveza y de la

Anheuser-Busch InBev (AB InBev), la em-

Malta).

presa multinacional y la mayor fabrican-

Ante la desmitificación del consumo,

te mundial de cerveza, lanzó a finales

la firma de análisis global de mercados

de 2015 la campaña We All Love Beer,

Kantar Worldpanel aseguró —en un

cuyo mensaje invitaba a desmitificar que

estudio publicado en 2016— que las

las mujeres no bebían cerveza, a través

mujeres representan 30% de los consu-

de cómicas situaciones en las que los

midores de cerveza en México y con un

meseros siempre le llevan el coctel floral

incremento masivo en el mundo.

a ellas y no a sus acompañantes.

“Para Cerveceros de México era

Por su parte, Cerveceros de México

importante tener una cara femenina al

incentiva la valoración de la bebida

frente, porque el hecho de ser mujer en

como un producto para hombres y mu-

una industria que tradicionalmente es de

jeres: “Durante mucho tiempo se hizo

hombres te hace pensar que estás rom-

publicidad de cervezas dirigida a hom-

piendo paradigmas”, asegura Maribel

bres, por ejemplo los calendarios, por-

Quiroga, titular de la cámara.

que así se concebía tradicionalmente.
Sin embargo, uno de nuestros ejes de

La chela es de todos

acción sobre la cultura cervecera es

En gustos cerveceros no se rompen géne-

invitar a considerar que la cerveza es

ros. La autoridad femenina en el gremio

para todos”, asegura la directora de la

es tan notable que encasillar la bebida

cámara.

como un producto masculino resulta irrisorio. Los ejemplos confirman que las mu-

Finalmente, ¿en qué momento se nos
ocurrió que una bebida tiene género?

Hay campañas
publicitarias
enfocadas en las
mujeres, como We
All Love Beer, de
Anheuser-Busch
InBev.
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Beatriz
Calles
DIRECTORA GENERAL DE
MERCEDES BENZ FASHION
WEEK MÉXICO

Nací en Monterrey y allá,
debido al calor, se toma
mucha cerveza. Descubrí
que esta bebida te dejaba la
piel maravillosa y me volví
fan por sus propiedades,
por su sabor y porque te
refresca.

Marisol
Gasé
ACTRIZ Y LOCUTORA

Tengo entendido que la
inventó una mujer. Es muy
interesante que la mejor
bebida del mundo haya
surgido por una chava.
Sobre todo porque existen
prejuicios hacia las mujeres,
se piensa que no bebemos o
que no nos gusta la cerveza
y eso es mentira.
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Ely
Guerra
CANTANTE Y ACTRIZ

En México, la cheve
está al alcance de todos,
podemos probarla en
lata, en botella de vidrio
y si queremos ponernos
sofisticados, en una botella
artesanal que ya trae
mucha onda. Tomo cerveza
para refrescarme o como
maridaje de algún alimento
y actualmente me seduce
mucho la cerveza hecha de
trigo.

EL MU
02

UNDO
DE LA CERVEZA
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UNA BEBIDA NATURAL
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L

a cerveza no ha dejado

apenas mil años. En su lugar se usaban

de evolucionar desde que

distintas hierbas como la artemisa vulga-

el hombre la descubrió.

ris, el mirto, el romero silvestre o incluso

Actualmente es posible en-

cáscara de cítricos.

contrar cervezas elaboradas a partir de

Los cerveceros actuales siguen inven-

ingredientes distintos a los cuatro que

tando sabores a partir de algunas ideas

conocemos –el agua, el lúpulo, la malta

tradicionales para recrear métodos anti-

y la levadura–.

guos; otros con propuestas audaces in-

Por su calidad, el agua es buscada

corporan componentes nuevos, concen-

en los deshielos, los manantiales o en

trados de sabores o estabilizadores en

pozos profundos; incluso para afectar la

la elaboración de la cerveza, apoyados

alcalinidad a veces se le agrega cal o

en la química de alimentos o en la lógi-

sales minerales. También es posible lo-

ca que se obtiene de la intuición golosa.

grar cervezas sin cebada, usando otros

Lo cierto es que nunca antes en la

cereales malteados como los que se ob-

historia de la cerveza ha habido tantos

tienen del trigo.

profesionales y artesanos que compar-

Las levaduras pueden estar en el me-

ten secretos, discuten sobre los acier-

dio ambiente y no necesariamente ser

tos y los fracasos y siempre aspiran a

agregadas, como es el caso de las sil-

festejar con una buena chela el trabajo

vestres, sin embargo, los resultados se

bien hecho. Por ello, el quinto gran in-

vuelven impredecibles. Aunque el lúpu-

grediente de la cerveza, sin duda, es el

lo se conocía desde el antiguo Egipto,

talento y la experiencia de los maestros

no se generalizó su uso sino hasta hace

cerveceros.
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AGUA
S

i consideramos que cerca de

para prever las reacciones químicas y

95% de la cerveza es agua, su

las transformaciones biológicas.

selección y tratamiento requiere de toda
En

la

antigüedad,

Además de ser potable, hay otros
factores que se deben considerar para

la atención.
los

maestros

elegir el agua adecuada.

cerveceros ajustaban el estilo de la

1. Dureza. Las aguas blandas (con

cerveza a los recursos disponibles, pero

una débil presencia de minerales) son

hoy es posible evaluar y tratar el agua

ideales para lograr cervezas claras,
mientras que las oscuras ganan características al utilizar aguas duras (con una
concentración mineral superior).

2. PH. El equilibrio entre los niveles
de acidez y alcalinidad son vigilados
durante todo el proceso, ya que
afectan el desarrollo de las enzimas
y la fermentación. Es indispensable
mantenerlo dentro de los rangos de 5.2
y 5.5.

3. Sulfato. Su presencia influye en el
nivel de amargor de la cerveza, por lo
que su uso puede potenciar esta característica compensando la acidez. En las
proporciones adecuadas aporta un gusto seco y crispante.

4. Cloro. Es importante eliminar cualquier rastro de cloro, ya que su presencia afecta la evolución de la germinación y de la fermentación.
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MALTA

L

a malta es el punto de partida

tamaño del germen o plúmula es similar

para la elaboración de la cerveza.

al del grano que le dio origen y además

Se puede trabajar con un solo tipo de

se marchitan las radículas, el maestro

cereal malteado o hacer combinaciones

maltero dice que tiene malta verde, la

que derivan en estilos diferenciados.

cual deberá ser limpiada, secada y tos-

Para obtener este preciado recurso

tada. La deshidratación frenará la activi-

es necesario partir de un cereal y la ce-

dad enzimática, evitando que la semilla

bada resulta ser el más popular. Por la

consuma sus propios azúcares, los cua-

distribución de los granos en la espiga

les serán necesarios para alimentar a las

existe cebada de dos y de seis hileras.

levaduras.

Aunque ningún cereal es tan eficien-

El tostado es un proceso que requie-

te como la cebada, es posible obtener

re de gran sensibilidad, porque permite

cereales malteados a partir de otros gra-

eliminar moléculas causantes de sabores

nos, como el trigo, el maíz, la avena,

indeseables y ayudará a potenciar los

el sorgo, el centeno o el mijo. Para este

aromas. El tiempo y la temperatura a la

propósito es útil cualquier semilla de ce-

que se someta el cereal germinado defi-

real capaz de germinar; entre más alto

nirá el color de la bebida.

sea el contenido de almidón más azúcares generará.
Es necesario sumergir el grano en
agua fresca por varios días; cuando el

Una vez terminado este proceso es
posible realizar la molienda para obtener trozos gruesos de malta que se utilizarán para hacer la cerveza.
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LEVADURAS
P

ara muchos, estos seres unicelula-

les llama bajas porque suelen precipitar-

res son los verdaderos alquimistas

se al fondo una vez que han concluido

de la cerveza, ya que son capaces de

con la fermentación.

convertir los azúcares en alcohol. De he-

Por su presentación, la levadura pue-

cho, los maestros cerveceros eligen los

de ser seca con menos de 7% de hu-

granos, los germinan, secan y tuestan

medad, la cual en un gramo alberga a

con el propósito de entregar la molien-

más de 5,000 millones de células vivas.

da a las levaduras, procurándoles el

Esta levadura se envasa al alto vacío, en

ambiente propicio para su desarrollo y

espera de ser reanimadas con humedad

asegurar el éxito de la fermentación.

y alimento (azúcares).

Si bien existe una gran variedad de le-

También la hay cultivada o viva, que

vaduras, una de las más populares para

puede ser líquida o semisólida, en cuyo

elaborar cerveza es la saccharomyces

caso no se puede almacenar, pues los

cerevisiae, ideal para elaborar cervezas

microorganismos morirían sin alimento.

de la familia ale. Éstas provocan una fer-

Por último, existen levaduras silvestres,

mentación rápida de entre dos y siete

que son aquellas que se encuentran de

días si son estimuladas con temperaturas

manera natural en el medio ambiente y

alrededor de los 21°C.

que pueden actuar en los mostos para

Las cervezas de la familia lager se

transformar en alcohol los azúcares, por

desarrollan a partir de las levaduras sa-

su errático comportamiento son pocos

ccharomyces uvanum o las saccharomy-

los lugares en donde se usan.

ces carlsbergensis, que logran la fermen-

Para detener la acción de las levadu-

tación entre seis y 10 días y requieren

ras se utiliza la temperatura, ya que es

de una temperatura menor, alrededor de

posible neutralizarlas descendiéndola

los 8°C. A estas levaduras también se

por debajo de los rangos mencionados.
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LÚPULO
E

s imposible lograr el característico

como el Northern Brewer. En ocasiones,

sabor de la cerveza sin este ingre-

incluso, se puede observar más de una

diente. El lúpulo es el principal responsa-

variedad de lúpulo en una sola cerveza,

ble del gusto amargo; además de que

siempre con el propósito de perfeccio-

impulsa los aromas distintivos y funcio-

nar el amargor (lúpulos amargos) o para

na como estabilizador en el producto

aportar a la complejidad de aromas (lú-

terminado.

pulos aromáticos).

Existen diversas variedades de lúpu-

Para obtener el lúpulo se colectan las

lo con vocación cervecera. Esta planta

umbelas de flores femeninas vírgenes de

trepadora suele adquirir características

la planta humulus lupulus (pariente de la

propias del lugar de donde proviene

cannabis) y se desecan para obtener el

dependiendo de la composición del

cono o cáliz, que es donde se encuen-

suelo, las horas de sol recibidas durante

tran las semillas sin fecundar.

su crecimiento y la humedad a la cual

Además de las flores secas y los acei-

estuvo expuesta; además aporta refe-

tes esenciales, la presentación más po-

rencias gustativas adicionales según su

pular para la elaboración de cerveza es

naturaleza –herbácea, floral, frutal y

en pellets.

amaderada–.

El polvo comprimido reduce la

Por citar algunos ejemplos, las cerve-

posibilidad de oxidación y conta-

zas pilsner más destacadas se elabo-

minación, conservando de manera

ran a partir de una variedad de lúpulo

eficiente los polifenoles, las resi-

que se da en Bohemia; mientras que

nas y los aceites, lo que le da

el lúpulo que se cultiva en Baviera, el

certeza al maestro cervecero so-

Hallertau-Mittelfrüh, resulta ideal para lo-

bre los resultados que puede espe-

grar el estilo munich. Otras variedades

rar una vez concluido el proceso de

de lúpulo pueden potenciar el amargor

elaboración.
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DE LA MALTA
A LA CERVEZA
¿CÓMO SE HACE UNA CHELA?

1

2

SECADO Y
TOSTADO

LOS
GRANOS

1. VAMOS AL GRANO
Una buena cerveza se elabora
con los mejores granos, ya que
éstos aportan las características
distintivas básicas de la bebida:
el color, el sabor, el aroma y la
textura, a partir de las cuales evolucionará la personalidad de la
cerveza.
La cebada es el cereal con
mejores resultados en el proceso

1.1

GERMINACIÓN

cervecero, aunque también es posible producir esta bebida combinándola con otros cereales como
trigo, arroz, avena y centeno.
La condición para obtener cereales malteados es que el grano

los resultados son superiores si se

mar el almidón en azúcar para

maltean.

su posterior evolución a alcohol.

contenga almidón y sea de fácil

El proceso consiste en germi-

El alto contenido de almidón y

germinación; la selección depen-

nar los granos, lo cual se logra

las enzimas presentes en la ce-

de del gusto o la disponibilidad

sumergiéndolos en agua fresca,

bada han hecho de este cereal

de los ingredientes. Los granos se

generalmente entre cuatro y nue-

el más popular entre los maestros

pueden aprovechar crudos, pero

ve días. La intención es transfor-

cerveceros.
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3

2.1

MACERACIÓN

MOLIENDA

3. MACERACIÓN
La inmersión en agua de los granos
secos, obtenidos tras el proceso
de tostado y molienda, es un paso
delicado que requiere de mucha
experiencia para el control de la
temperatura y el tiempo, el objetivo
es propiciar las condiciones ideales
para transformar durante la maceración los almidones en azúcar.
La transformación de los almidones se da gracias a las enzimas
del grano, de las cuales obtienen
azúcares solubles al agua y cuyo
destino será alimentar las levaduras.

2. SECADO Y TOSTADO

Durante el tostado, el tiempo

A este proceso también se le llama

Una vez que se determina el

y la temperatura son cruciales

sacarificación, que significa hacer

grado idóneo de germinación

para definir el color e influyen en

azúcar.

del cereal, de acuerdo con el

el sabor del producto final. Un

La cerveza se conforma por alre-

tamaño del brote que asoma de

tostado lento a baja temperatura

dedor de 95% de agua, por lo cual

la semilla, se deben secar y pre-

dará por resultado un tono páli-

es necesario elegir el tipo correcto

parar los granos para ser tosta-

do, propio de una cerveza clara

del líquido con el que se elaborará.

dos, desactivando la función de

de sabor sutil, mientras que las

Una vez logradas las características

las enzimas y obteniendo así la

altas temperaturas propician co-

deseadas, el mosto dulce se filtra

codiciada malta.

lores oscuros.

para retirar todos los sólidos.
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4. ADICIÓN DEL LÚPULO
El mosto dulce ya filtrado se
introduce en un tanque metálico,
en donde se le adiciona el lúpulo;
también se pueden integrar otras
hierbas o ingredientes que aporten
sabor.
El lúpulo por lo general se agrega
en pellets (pequeñas pastillas de
umbela molida y prensada), una
vez integrado se hierve para
asegurar la transformación de los
ácidos alfa insolubles del lúpulo en

4

ADICIÓN DEL
LÚPULO

5

LEVADURA LAGER
(FERMENTACIÓN)

solubles.
Al hervir el mosto se esteriliza y
así se crean las condiciones ideales
para que las levaduras hagan su

5. FERMENTACIÓN

trabajo sin la intromisión de otros

Una vez logradas las condicio-

unicelulares, que definen el tipo

microorganismos. Este paso del

nes ideales para la proliferación

de cerveza. Las levaduras lager

proceso tiende a oscurecer el

de levaduras es posible conse-

son de baja fermentación, ac-

mosto –acción de pardeamiento–

guir la fermentación. La levadu-

túan desde el fondo y de manera

por el efecto de la caramelización

ra puede ser añadida en polvo,

lenta (de seis a 10 días), al es-

de los azúcares presentes. De

cultivada o, en ocasiones muy

tar expuestas a una temperatura

esto dependerá en parte el gusto

particulares, ser salvaje.

baja (de 8 a 15°C) su función

Las levaduras son alquimistas

amargo que adquiera la cerveza

Estos microorganismos son hon-

se aletargará. Mientras que las

y la concentración de aceites que

gos que se alimentan del mosto

levaduras ale son de alta fermen-

favorecerán a la composición del

dulce, metabolizan el azúcar en

tación, actúan en la superficie a

característico aroma. Es necesario

alcohol y generan además dió-

temperaturas más altas (de 17 a

retirar los sólidos de desecho

xido de carbono, que se verá

24°C), lo que propicia la trans-

y

para

como parte de la espuma y que

formación de dos a siete días.

ofrecer un ambiente amable a las

por ser un gas promoverá la

Por tanto, las fermentaciones pue-

levaduras que se incorporarán.

apreciación de los aromas.

den ser de fondo o de superficie.

bajar

la

temperatura
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cervezas de estilo lager necesitan
un reposo más prolongado incluso
por semanas, lo que favorece que
el dióxido de carbono la libere del
posible gusto sulfuroso que se ocasiona durante su elaboración.
Por otro lado, la clarificación

5

LEVADURA ALE
(FERMENTACIÓN)

6

REPOSO

consiste en eliminar las proteínas
coaguladas y otros desechos sólidos o semisólidos, para ello se
puede centrifugar, filtrar o bien

6. MADURAR Y
CLARIFICAR

tintivas que se buscan destacar en

utilizar aditivos que faciliten la lim-

la cerveza y al mismo tiempo fo-

pieza de la cerveza, sin importar

A partir del mosto amargo genera-

mentar la precipitación natural de

si es clara u oscura, pero deberá

do se puede identificar como estilo

cualquier sólido ajeno al sabor de

siempre percibirse homogénea,

lager o ale y en ambos casos se

la bebida. Por su naturaleza, las

brillante y límpida.

debe madurar y clarificar. En el
primer caso es necesario el reposo
para exaltar las características dis-

6.1

CLARIFICACIÓN

6.2

ENVASADO
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P

or su método de elaboración
las cervezas se clasifican
básicamente en dos grupos:
lager y ale; en ambos en-

contramos colores claros y oscuros, con
distinto porcentaje de alcohol y grados
de amargor que se miden en unidades
de IBU´s (International Bitterness Units).
Las ales son un estilo más antiguo; en
su elaboración se usan levaduras que
permanecen en la superficie y se trabajan en un rango de temperaturas de entre 17 y 24°C, en este grupo se pueden
degustar sabores complejos y afrutados.
Por su parte, las lager se producen con
levaduras que actúan desde el fondo en
temperaturas de entre 8 y 15°C, lo que
provoca que la maduración sea más
lenta, llegando a durar incluso meses;
por eso su nombre lager, que significa
almacén. Este método favorece sabores
más nítidos y cuerpos más cristalinos, es
posible apreciar a simple vista la actividad de las burbujas ya que suelen ser
más carbonatadas.
La creatividad del gremio cervecero
sigue innovando en propuestas. Hay
incluso estilos combinados y también es
frecuente encontrar quienes a los cuatro ingredientes clásicos de la cerveza
(agua, malta, lúpulo y levadura) adicionan frutos, hierbas, especias o saborizantes, pero la levadura que se utilice
en el método de elaboración es la que
definirá el estilo de la cerveza.
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ESTILOS DE CERVEZA

AMERICAN
LAGER
COLOR
Amarillo claro, cristalino y
brillante, con una corona
nívea. También acepta
tonalidades en color avena.
ASPECTO
Lager pálida y muy
carbonatada. Es

burbujeante, de cuerpo
ligero y con una corona
de espuma abundante y
persistente.
AROMA
Ligero con referencia a
frutas como manzana verde.

GRADOS DE ALCOHOL
4.2 - 5.3% por volumen.
SABOR
Refrescante y chispeante,
ligeramente amarga.
NIVEL DE AMARGOR
IBUs 8 -18.

INGREDIENTES
La maltas con las
que se elabora esta
lager son pálidas. Se
utilizan levaduras de
fermentación de fondo.
Se pueden usar algunas
maltas medias para
mejorar las cualidades
organolépticas y algunos
maestros cerveceros
carbonatan al final.

HISTORIA

MÉTODO DE
ELABORACIÓN
Es una lager de
fermentación de
fondo, maltas pálidas
y lúpulo escaso, suele
carbonatarse.

go, la Ley Seca de los años veinte truncó la pros-

LUGAR DE ORIGEN
Estados Unidos.

Los migrantes europeos que llegaron a Estados Unidos, deseosos de contar con cerveza en su dieta
diaria, iniciaron la propuesta de elaborar esta bebida durante la segunda mitad del siglo XIX. Inspirados en la exitosa pilsner y con los elementos
disponibles, crearon el estilo lager americano.
La concentración de talleres que producían esta
cerveza era notoria en ciudades como San Luis,
Chicago, Milwaukee, St Paul y Kansas. Sin embarperidad del gremio. Cuando se abolió esta ley,
en 1933, sólo abrieron 400 fábricas de cerveza,
pero un nuevo impulso permitió a los cerveceros
avanzar en la conquista del mercado: la invención
de la lata, que los ayudó a reducir los costos de la
maquinaria para envasar en vidrio y favoreció la
distribución y el almacenaje.
La american lager era la cerveza con mayor promoción y quizás por la suavidad de sabor, fue la
que muchos norteamericanos probaron por primera
vez, consolidándose en el gusto del país.
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BOCK
COLOR
Del cobre hasta el negro;
con corona cremosa de
color avena.
ASPECTO
Cuerpo medio y opacidad
moderada; con espuma
corta, pero persistente.

INGREDIENTES
Las maltas con las
que se elabora esta
lager son típicas del
centro de Europa. Se
utilizan levaduras de
fermentación de fondo
y el manejo del lúpulo
es cuidadoso, pues
no deberá mostrar
astringencia.
MÉTODO DE
ELABORACIÓN
Lager maltosa y lupulosa
de fermentación baja
y de maduración lenta;
se suele elaborar
durante el invierno con
maltas y lúpulos recién
cosechados.
LUGAR DE ORIGEN
Einbeck, Alemania.

AROMA
A frutos secos, caramelo y
tonos ahumados.

SABOR
Es una lager elevada en
alcohol y cuerpo, pero bien
compensada con notas
de tostados profundos y
caramelo.

GRADOS DE ALCOHOL
6.3% - 7.4% por volumen.

NIVEL DE AMARGOR
IBUs 23 - 35.

Presencia notoria del
alcohol.

HISTORIA

Nació en una región con una fuerte vocación cervecera durante la Edad Media, pero desde sus inicios
se reserva a cierta temporada del año o para fiestas especiales. Esta nutritiva bebida ayudaba a los
monjes bávaros a sobrellevar los periodos de ayuno
religioso.
Las primeras referencias sobre la bock datan del
siglo XVI y se identificaba como una ale. Sin embargo, 200 años más tarde, los cerveceros de Múnich
transformaron la fórmula original y la sometieron al
procedimiento de una lager, con todos los ajustes:
sustituyeron las levaduras de superficie por levaduras de fondo y, sobre todo, la dejaron reposar por
meses. La bock es, por lo general, la más oscura y
amarga y la que tiene mayor presencia de alcohol
de la familia de las lager, lo que ha dado lugar a
una categoría en la que encontramos doppelbock,
maibock y eisbock.
La forma de pronunciar el nombre del pueblo que
dio origen a esta cerveza, Einbeck, definió su nombre: bock, que significa “cabra”.
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ESTILOS DE CERVEZA

BROWN ALE
COLOR
Del ámbar oscuro a un rojo
pardo. Corona variable de
color beige claro.
ASPECTO
Cuerpo de ligero a medio,
con presencia de burbuja
carbonatada y corona con

AROMA
Se percibe el dulce
proveniente de la malta con
toques tostados.

SABOR
Clara presencia de maltas,
gusto dulce y terminación
seca. El lúpulo discreto
aporta referencias florales y
notas a frutos secos.

GRADOS DE ALCOHOL
4.3 - 6.2% por volumen.

NIVEL DE AMARGOR
IBUs 20 - 30.

permanencia variable.

INGREDIENTES
Maltas de tostado medio
o pálidas. Levaduras
de superficie como
corresponde a las ale.

HISTORIA

MÉTODO DE
ELABORACIÓN
Como una ale se
elabora a partir de
levaduras de superficie
y se usan maltas
de tostado medio,
ocasionalmente se
le pueden agregar
algunas otras para
enriquecer el producto
final, saliéndose de las
características de este
estilo de cerveza.

sabor, el color y el aroma de este estilo de cerveza

LUGAR DE ORIGEN
Reino Unido.

con una gran cantidad de variantes, pero con el

Se podría decir que brown ale se ha usado a lo largo de la historia por los ingleses como un genérico
para todas aquellas ale de tonos medios, ya que el
puede ser diverso y es difícil precisar su evolución,
aunque se tiene como referencia de más de 300
años la london brown ale.
Sin embargo, después de algunos años de popularidad, de finales del siglo XIX a principios del siglo
XX, justo después de la Segunda Guerra Mundial,
la brown ale cae casi por completo en el olvido y
es hasta los setenta que los cerveceros artesanales
recuperan el nombre, aunque no necesariamente
la fórmula. Reaniman la producción de brown ale
común denominador de ser ales y tener tonalidades
propias de los tostados medios.
La falta de referencias, por los años en que desapareció el estilo, trajo consigo la posibilidad de
reinventarla; por ello es un estilo en franca evolución y difícil de definir.
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ESTILOS DE CERVEZA

GOLDEN
ALE
COLOR
Se manifiesta entre un
dorado pálido hasta uno
medio.
ASPECTO
Limpia y cristalina; la corona
presenta una permanencia
media.

INGREDIENTES
Maltas pálidas que
pueden ser mezcladas
con una proporción
máxima de 25% de
trigo y levaduras de
superficie.
MÉTODO DE
ELABORACIÓN
Se prepara con
levaduras de superficie
y se usan maltas de
tostado ligero; algunas
presentan ingredientes
que se adicionan en la
última etapa, como fruta,
especias, miel, hierbas u
otros ingredientes, para
lograr un efecto más
complejo y actual.
LUGAR DE ORIGEN
No definido. Se elabora
en algunas cervecerías
artesanales en Estados
Unidos, pero con clara
inspiración inglesa.

AROMA
Son evidentes las maltas
pálidas que evoca el pan
y, tal vez, el caramelo. Se
puede tener un leve aroma
lupuloso.

SABOR
Refrescante con predominio
de aromas maltosos, en
ocasiones frutales; las
referencias amargas son
discretas y armoniosas.

GRADOS DE ALCOHOL
3.8 - 7.5% por volumen.

NIVEL DE AMARGOR
IBUs 15 - 30.

HISTORIA

Una constante en la elaboración de cerveza es la
evolución, la observación y la experimentación; el
interés de los maestros cerveceros por diseñar bebidas acordes con el gusto de la mayoría de los consumidores ha logrado nuevas propuestas de estilos,
tal es el caso de la golden pale ale, que se desarrolló en talleres artesanales durante la segunda mitad
del siglo XX principalmente en Norteamérica.
La golden pale ale, un estilo inspirado en la blonde ale europea, es la respuesta de los cerveceros al
gusto muy difundido por la lager, y para muchos es
la puerta de entrada a las ales, pues representa un
eslabón entre ambas familias, aunque es claro que
su evolución aún es incipiente; esto da lugar a que
en algunos casos el maestro cervecero incluya en la
fórmula agentes saborizantes, dándole un carácter
libre y audaz. Por ello, esta cerveza presenta sutiles
matices que surgen de la complicidad de los consumidores y de los elaboradores con una variedad
de resultados.
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ESTILOS DE CERVEZA

INDIA PALE
ALE (IPA)
COLOR
Dorado oscuro y con corona
clara.
ASPECTO
Cuerpo pesado, no tan
transparente, burbujas
escasas y cabeza corta con
buena retención de espuma.

AROMA
Lupuloso con referencias a
caramelo y presencia de
alcohol.

SABOR
Balanceado. Gracias al
amargo intenso resulta
refrescante.

GRADOS DE ALCOHOL
5 - 7.5% por volumen.

NIVEL DE AMARGOR
IBUs 40 - 60.

INGREDIENTES
Maltas de tostado
claro y una importante
cantidad de lúpulo y
agua dura.

HISTORIA

MÉTODO DE
ELABORACIÓN
La IPA se elabora
aprovechando la
capacidad de resistencia
de cada uno de sus
ingredientes: maltas
tostadas ligeras que
permiten la evolución
del azúcar y por tanto
de alcohol. Se tiene un
cuidado especial en la
selección y cantidad de
lúpulo para asegurar
una vida larga, y se
usan aguas con cal que
evitan la proliferación de
microorganismos.

tes de que los ejércitos romanos eran abastecidos

LUGAR DE ORIGEN
Londres, Reino Unido.

sistir los agitados y largos viajes por mar que de-

Los vestigios arqueológicos indican que en lo que
hoy es Inglaterra se elabora cerveza desde antes
de los tiempos de Jesucristo y hay pruebas fehaciencon cerveza inglesa. Durante la ocupación romana, las tabernas se solían señalar con un poste al
que se le llamaba “ale-stake”, de ahí el origen de
la palabra “ale” que significa cerveza.
Se elaboraba a menudo con agua, maltas y levaduras, pero el lúpulo no siempre estaba presente
y en su lugar se usaban diversas hierbas. A partir
de la observación, los cerveceros se percataron de
que el lúpulo, además de aportar sabor, daba larga vida a la cerveza.
Con la misión de hacerla perdurar lo más posible, fue diseñada la india pale ale o IPA en 1790,
partiendo de la pale ale, específicamente para rebían realizar para trasladar la codiciada cerveza
inglesa a las colonias, en particular para llevarla a
la India, de ahí su nombre.
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ESTILOS DE CERVEZA

MUNICH
DUNKEL
COLOR
Del cobre al tostado medio;
la corona es color crudo de
persistencia variable.
ASPECTO
Lager oscura, untuosa,
carbonatada y de cuerpo
robusto.

INGREDIENTES
Un ingrediente
imprescindible es la
malta estilo munich, que
aporta las características
distintivas de esta
cerveza, además de
las levaduras de fondo
propias de una lager.
MÉTODO DE
ELABORACIÓN
La versión original de
esta cerveza se hacía
con la malta local, pero
actualmente se tolera
la mezcla con algunas
maltas chocolate o
similares, separándose
ligeramente de la
referencia original.
LUGAR DE ORIGEN
Múnich, Alemania.

AROMA
Clara referencia al pan
ligeramente tostado y recién
horneado, a frutos secos y
caramelo.
GRADOS DE ALCOHOL
4.7 - 5.4% por volumen.

SABOR
Sabores tostados sin
potenciar las notas dulces,
el amargo es equilibrado;
produce una sensación
ligeramente seca.
NIVEL DE AMARGOR
IBUs 16 - 22.

HISTORIA

Es una de las cervezas consideradas clásicas, también es conocida como Münchener —en su versión
más contemporánea—. Es un estilo que se desarrolló en Baviera con la propuesta de una lager oscura, caracterizada por la malta local que aportaba
el sabor distintivo e inconfundible.
Se tienen referencias de cervecerías establecidas
en la zona desde 1383, específicamente la casa
Löwenbräu que aprovechaba las maltas locales y,
poco a poco, definió este estilo que ganó popularidad sobre todo en la Franconia, donde gustaban
de una cerveza un poco más oscura y amarga.
El león al que apela el nombre de esta casa se
mantuvo a lo largo de la historia unido al estilo,
como se puede ver, incluso, en la cerveza León producida en Yucatán, México, desde 1900.
La excelente calidad de la malta munich ha hecho de esta ciudad alemana el lugar con más cervecerías. Por lo que no es una coincidencia que,
desde 1810, se celebra el festival de cerveza más
grande del mundo, el Oktoberfest.
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ESTILOS DE CERVEZA

ENGLISH PALE
ALE
COLOR
Cobrizo, traslúcido de
espuma variable, de corona
de clara a media.
ASPECTO
Ale, carbonatada y espesa.
Algunas tienen una corona
fugaz.

AROMA
Distintivo por la presencia
de sulfato de calcio,
sobresalen las maltas con
referencia a pan tostado.
GRADOS DE ALCOHOL
4.5 – 6.0% por volumen.

SABOR
Refrescante. Se percibe la
agradable presencia del
lúpulo. La malta recuerda a
pan horneado con toques
de caramelo.
NIVEL DE AMARGOR
IBUs 20 – 35.

INGREDIENTES
Agua dura, yeso,
levaduras de superficie,
maltas pálidas, de 5 a
10% de trigo.

HISTORIA

MÉTODO DE
ELABORACIÓN
Cerveza ale, con
levaduras de superficie y
maltas pálidas a medias
o poco tostadas, por lo
general la elaboración
de esta cerveza fuera
de la región requiere
burtonizar el agua
mediante sulfato de
calcio para lograr el
perfil distintivo de la pale
ale. Otra particularidad
es que las maltas se
tuestan con carbón coke
(coque de carbón).

inglesa en aquella época era dominada por cerve-

LUGAR DE ORIGEN
Burton, Reino Unido.

queñas, como los vinos importados en aquel enton-

La pale ale es una propuesta inglesa posterior a
la Revolución Industrial. La palabra pale significa
pálido, pero no es una cerveza clara. La tradición
zas oscuras o negras, como la porter y la stout, en
ese contexto un color bronce oscuro podría parecer
pálido a los ojos de los consumidores.
Su sabor particular lo adquiere de las características minerales del agua disponible en la región de
Burton upon Trent, al centro de Inglaterra, donde
es posible detectar altas concentraciones de sulfato
de calcio (yeso), es decir, agua dura. Esta cualidad logra el perfil final, por eso los cerveceros que
desarrollan una pale ale tienen que “burtonizar” el
agua, con gypsum o yeso.
La preciada pale ale se servía en porciones peces, porque la cervecería que la producía no estaba en Londres. Las maltas se tostaban con coque de
carbón (combustible), que permitía un control más
exacto en la temperatura y el tiempo.
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ESTILOS DE CERVEZA

PORTER
COLOR
De tonos tostados intensos a
muy oscuros, con corona de
color avena a beige medio.
ASPECTO
Ale de estructura densa, con
corona media, cremosa y
persistente.

AROMA
Predomina la malta tostada
con referencia a panadería
y algo de chocolate. En
ocasiones se perciben frutos
secos y acentos a caramelo.

SABOR
Cerveza ale robusta y
sabor medio intenso; bien
equilibrada entre lo amargo
y lo dulce, con sensación
carbonatada media.

GRADOS DE ALCOHOL
4.0 - 5.4% por volumen.

NIVEL DE AMARGOR
IBUs 18 - 35.

INGREDIENTES
Ale de maltas oscuras
preferentemente, es
aceptable hasta la
sustitución de 1/3
de estas maltas por
otras más pálidas de
fermentación superficial.

HISTORIA

MÉTODO DE
ELABORACIÓN
Fermentación de fondo,
en algunos casos se
llega a carbonatar.

sedientos trabajadores y su gusto por la cerveza de

LUGAR DE ORIGEN
Reino Unido.

Las estrechas calles de la ciudad de Londres en el
siglo XVIII impedían la entrada a carretas, la necesidad de trasladar mercancías dio pie a los portadores, quienes se encargaban de cargar cosas de
un lado a otro; es precisamente de este gremio de
donde surge el nombre “porter”.
Aunque su origen es disputado por ingleses e
irlandeses, se podría considerar una de las primeras cervezas de diseño, ya que se desarrolló con
la intención de complacer al gusto del consumidor
combinando tres tipos distintos de ales (stale, pale
ale y mild ale). Inicialmente la porter se elaboraba
a partir exclusivamente de maltas oscuras (1730) y
tenía una graduación alcohólica que con frecuencia sobrepasaba 7% por volumen (el doble de lo
que tiene actualmente).
La porter permaneció en un letargo gustativo hasta que, a finales de los años setenta, los productores artesanales recuperan la fórmula, que también
ha sido adoptada por firmas industriales.
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PILSNER
COLOR
Del pálido al dorado, es
transparente con corona
nívea.
ASPECTO
Lager chispeante, de
aspecto inquieto, límpido y
brillante; corona efímera.

INGREDIENTES
Lúpulo saaz y levaduras
de fondo.
MÉTODO DE
ELABORACIÓN
Cerveza lager con
levaduras de fondo
y lúpulo saaz. La
fermentación se hace
en barriles en sótanos
o cuevas, aunque en
la producción a gran
escala se usan tanques
contenedores y la
temperatura se controla
artificialmente.
LUGAR DE ORIGEN
Pilsen, República Checa.

AROMA
Olor afable y dulzón,
prevalece la referencia al
lúpulo saaz y la evolución
de los azúcares en la malta.
GRADOS DE ALCOHOL
4.2 – 5.8% por volumen.

SABOR
Sabores sutiles y
amargor muy bajo; poca
concentración de alcohol.
Un claro gusto a cereal y al
lúpulo herbal.
NIVEL DE AMARGOR
IBUs 15 - 28.

HISTORIA

Es probablemente el estilo más popular en el mundo. Su nombre lo adquiere del lugar que le dio
origen, Pilsen, un pequeño pueblo ubicado en el territorio que hoy ocupa República Checa, donde se
elaboró por primera vez la cerveza Pilsner Urquell
en 1842. Su propuesta consistía en una cerveza
clara y ligera en una región en donde las cervezas
densas y oscuras prevalecían.
La tradición cervecera de Pilsen data de finales
del siglo XIII, incluso hay constancia escrita de un
taller de elaboración de maltas a principios del siglo XIV. Las características del territorio ofrecían tres
condiciones valiosas para desarrollar la industria
cervecera: fuentes de agua blanda, un lúpulo con
características especiales en cuanto a la concentración de alfa ácidos de 2 a 5% y la peculiar malta
que se cultiva en la región.
Su comercialización se facilitó debido a la ubicación de Pilsen en el centro de Europa, lo que
permitía enviar por tren cerveza a otros países y
poco más tarde se exportó la fórmula.
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ESTILOS DE CERVEZA

STOUT
COLOR
Muy oscura, inclusive negra;
corona de color tostado de
claro a medio.
ASPECTO
Ale de cuerpo compacto,
oscuro y opaco; con una
corona cremosa y estable.

AROMA
Composición de tostados.
GRADOS DE ALCOHOL
6.3 – 8.0% por volumen.
SABOR
Refrescante con una
marcada referencia al café,

con tostados muy obvios
y con posible alusión al
cacao. El amargor y el
alcohol son evidentes; en
ocasiones puede tener notas
quemadas y de caramelo.
NIVEL DE AMARGOR
IBUs 20 - 50.

INGREDIENTES
Ale de maltas oscuras
y de fermentación de
superficie; se le pueden
agregar cereales a la
cebada como la avena
y agentes precursores
de sabor y aroma como
café o cacao.

HISTORIA

MÉTODO DE
ELABORACIÓN
Para su preparación
en algunos casos se le
agrega café o cacao.

viajes en barco desde Inglaterra a las colonias in-

LUGAR DE ORIGEN
Reino Unido.

imperio, incluso su nombre significa robusto, fuer-

La stout es la evolución comercial de la cerveza
porter. Incluso en un comienzo se le llamó stout porter, pero pronto se deshizo de su apellido. Se trata
de una propuesta más moderna nacida de la necesidad de elevar nuevamente el grado alcohólico
para lograr que la cerveza sobreviviera los largos
glesas y al norte de Europa.
El acentuado gusto amargo parece una declaración de los ingleses por demostrar la fortaleza del
te, corpulento. La stout fue bien aceptada por la
nobleza europea, la del Báltico en particular y en
especial por los zares rusos; la misma emperatriz
Catalina II, a finales del siglo XVIII, ordenaba lotes
completos. Esto impulsó la popularidad de esta cerveza negra entre los súbditos y al mismo tiempo,
hace 200 años, promovió una nueva forma de ver
la cerveza desde la perspectiva femenina, pues la
evolución de esta propuesta sería nombrada stout
imperial.
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ESTILOS DE CERVEZA

VIENNA
COLOR
Del ámbar con reflejos
rojizos hasta el cobre;
corona blanca a beige.
ASPECTO
Diáfana, ligeramente
carbonatada; de cuerpo
medio con corona estable.

AROMA
Sutil aroma en el que
destaca la malta, con
referencia floral. Podría
admitirse un muy ligero
acento a caramelo.

SABOR
Equilibrado. Resalta la
aportación de los tostados
ligeros de las maltas vienna.
Nivel de amargor sin
evidencia clara del lúpulo.

GRADOS DE ALCOHOL
4.7 - 5.5% por volumen.

NIVEL DE AMARGOR
IBUs 18 - 30.

INGREDIENTES
Su nombre nos remite
a la malta con la que
se elabora esta lager,
aunque se pueden
usar algunas maltas
caramelizadas para
mejorar las cualidades
organolépticas.

HISTORIA

MÉTODO DE
ELABORACIÓN
Siguiendo el protocolo
de elaboración de
una cerveza lager
(fermentación de fondo
y a baja temperatura),
este estilo cervecero se
logra a partir de la malta
vienna o estilo vienna.

consumidores, por lo que la versión actual es muy

LUGAR DE ORIGEN
Viena, Austria.

producción en la zona que le dio origen es mera-

Es un estilo creado en 1841 y que durante la segunda mitad del siglo XIX ganó gran popularidad,
no sólo por sus características sobresalientes, sino
también por la conectividad de la ciudad de Viena
con otras poblaciones. Sin embargo, esta cerveza
ha evolucionado al ritmo de las preferencias de los
distinta a la que diseñó Anton Dreher hace casi
doscientos años.
Hoy en día es una cerveza de gusto un poco más
dulce y de color más intenso, por este motivo las
guías de referencia de cerveza consideran moverla
a la categoría de históricas, es decir, aquellas cervezas de las que se tienen referencias, pero cuya
mente simbólica.
Durante la época de esplendor de la vienna, se
establecieron las primeras cervecerías en América
y un maestro cevececero austriaco, que se instaló
en México, conservó este estilo en la cervecería
industrial del país.
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BAJO LA MIRADA DE...

Eduardo
García
CHEF EJECUTIVO DE LALO! Y
MAXIMO BISTROT

Empecé a tomar cerveza
hasta después de los 21.
Empiezas con las ligeras,
pero con el tiempo las
entiendes mejor, y ahora me
gustan las oscuras; encontrar
notas a café, romero o
jengibre. En Maximo Bistrot
hacemos menús especiales
maridados con vino, pero
en platillos intermedios
usamos un par de cervezas,
como una stout con algo de
chocolate.
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VASOS
CERVECEROS
PILSNER

TULIPÁN

AMERICAN WHEAT

PINTA

Es uno de los vasos más apreciados por su forma cónica.
Se fabrica con distintas variantes, aunque como regla,
éste se ensancha de la base
a la boca y se pueden encontrar algunas curvas en él. Su
altura de hasta 15cm deja
que la espuma se expanda
en la parte superior y que los
aromas de la cerveza se manifiesten de mejor manera.
Cervezas: lager y pilsner.
Capacidad: 360ml.

Fue diseñado en Estados
Unidos para la degustación
de las cervezas de trigo.
Gracias al cristal delgado se
observa el líquido a detalle,
mientras que su forma rechoncha ayuda a retener los olores delicados. La profundidad
del vaso hace que la cerveza
se mueva al fondo constantemente y se genere espuma
tras cada sorbo.
Cervezas: american wheat.
Capacidad: 750ml.

Es el más utilizado para las
cervezas que son potentes en
aromas y cuerpo, así como
las de mayor graduación alcohólica. La forma del cuerpo
y lo ancho en la boca permiten captar de manera más
precisa los aromas que desprende la bebida, así como
una formación apropiada de
espuma en la parte superior.
Cervezas: imperial stout y
belgian strong ale.
Capacidad: 240ml.

Una de sus principales características es que permite una
buena formación de espuma.
Tiene la forma de un vaso
clásico, aunque de vidrio
más grueso. En cuanto a la
cerveza, su boca ancha permite liberar mejor los aromas
y ayuda a que la espuma se
expanda en la parte superior.
Cervezas: amber ale, dry
stout, imperial, lager, pale
ale, porter y stout.
Capacidad: 400ml.
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l diseño de los vasos está pensado en función de las características
particulares de cada cerveza. Tomar esta bebida en el vaso adecuado hará la diferencia para que aprecies sus propiedades naturales,

como su sabor, su aroma y su temperatura, y te aseguramos que la disfrutarás aun más.

TARRO AMERICANO

STOUT

IPA

TRIGO (WEIZEN)

Se trata de uno de los vasos
más gruesos, lo cual ayuda a
preservar la temperatura de
la bebida; su asa es también
de un grosor considerable y
ergonómico, así que no se
calienta la cerveza mientras
se bebe. Su forma y medidas
permiten enfriarlo, incluso
congelarlo, para adecuar la
temperatura.
Cervezas: amber, brown ale,
lager y pilsner.
Capacidad: 340ml.

Fue diseñado en Estados Unidos con un cristal delgado
para apreciar los elementos
visuales de una india pale
ale. Cada curva del vaso
está pensada para potenciar
los aromas de la cerveza. La
parte inferior del vaso está
acanalada y deja que el líquido se agite en cada sorbo y se desarrollen mejor los
aromas.
Cervezas: india pale ale.
Capacidad: 540ml.

Es un vaso que resalta los aromas del tostado que tuvieron
las maltas, los cuales recuerdan al chocolate o al café. Al
servir cervezas de tonos oscuros, el cristal delgado arroja
a la vista las densidades y la
apariencia del líquido. Gracias a su boca, la espuma se
expande en la parte superior
y funciona como una capa
protectora.
Cervezas: stout.
Capacidad: 600ml.

Como su nombre lo indica,
es utilizado para servir cervezas de trigo. Su diseño es
angosto desde la base, posteriormente se ensancha y finalmente la boca se cierra un
poco. Este tipo de cervezas
forman mucha espuma al momento del servicio y la parte
superior del vaso permite controlarlo.
Cervezas: witbier, hefeweizen y wheat ale.
Capacidad: 500ml.
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UNA BEBIDA

porcentaje del perfil de sabor de

FERMENTADA

una cerveza, pues aunque es casi
imperceptible, cada una de las
decenas de cepas de este hongo
aporta aromas, sabores y texturas
distintas.
SI

LAS

BEBIDAS

DESTILADAS

CONLLEVAN UN PROCESO DE
FERMENTACIÓN,

ENTONCES

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA?

Una vez concluida la fermentación,
se destila la bebida. Este proceso
implica calentar el líquido fermentado dentro de un recipiente cerrado
hasta que el alcohol (con un punto
de ebullición menor al del agua)
se evapore. Las gotas de etanol se
concentran al centro del techo del
recipiente y se condensan escurriendo por un tubo hacia otro contenedor. El nuevo envase contendrá
alcohol de mayor pureza, dejando
atrás el agua y otros compuestos.
Dos de las bebidas fermentadas

algunos microorganismos que se en-

Normalmente los destilados llevan

más populares en el mundo son el

cuentran en el aire y en la superficie

una segunda o una tercera destila-

vino y la cerveza. A pesar de esto,

de la fruta transforman la sacarosa

ción, con este mismo proceso. Así

muchas personas no tienen clara la

en alcohol.

se asegura tener alcohol más puro,

En el caso de la cerveza, la le-

pero se pierde la mayoría de sus

vadura, junto con las maltas, es

atributos nutricionales y saludables,

La fermentación es un proceso

responsable de convertirla en una

además de una buena cantidad de

químico que se produce cuando se

bebida muy saludable, pues brinda

compuestos aromáticos y de sabor.

dejan reposar determinados cerea-

una buena cantidad de vitaminas

Con la destilación, se obtiene una

les, vegetales o frutas de gran conte-

de complejo B y minerales como el

bebida ‘delicada’ con un porcenta-

nido en glucosa durante un periodo

silicio y el calcio.

je alcohólico definido por el pro-

diferencia entre los fermentados y
los destilados.

de tiempo largo y a una temperatura

Hay quien dice que la levadura

apropiada. En estas circunstancias

es además responsable de un gran

ductor, pero vacía de compuestos
benéficos para la salud.
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MARIDAJE DE
ESTILOS DE CERVEZA
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D

urante mucho tiempo –al

tos a través del maridaje. Esto consiste

menos en México–, las

en combinar un platillo con una bebi-

cervezas eran tomadas

da, de modo que los sabores de uno

en cuenta como simples

no opaquen los del otro y logren así

bebidas refrescantes y se prestaba poca

un equilibrio. Por el contrario, éstos se

atención a la enorme posibilidad que

pueden contrastar sin que choquen de

tienen de maridar con la comida. Sin

manera desnivelada.

embargo, desde su entrada a los restau-

Las cervezas se permiten combinar

rantes, se ha permitido que estas cuali-

con platillos ácidos como escabeches,

dades comiencen a explorarse.

vinagres o salsas con mostaza y tomate,

La cerveza también tiene propiedades

por ejemplo, también se lleva con pla-

alimenticias y, contrario a lo que se pien-

tos especiados, picantes, agridulces o

sa, cuenta con un contenido calórico

grasosos. Algunos estilos pueden llegar

discreto, entre las 38 y las 45 kilocalo-

a combinar incluso con ingredientes tan

rías, según el estilo. Además, contiene

intensos como el chocolate.

minerales como potasio, magnesio y

Para explorar el mundo del maridaje

fósforo; vitaminas del grupo B –especial-

hay algunas recomendaciones que po-

mente ácido fólico– y polifenoles, que

demos tomar en cuenta. Las cervezas

son sustancias con propiedades antioxi-

ligeras, de trigo, con poco lúpulo, se

dantes –retrasan el envejecimiento de las

casan mejor con platos más sutiles. Por

células– y reducen el riesgo de enferme-

su parte, las cervezas más tostadas, con

dades cardiovasculares.

mayor cuerpo y lúpulo, se llevan mejor

La cerveza es una bebida benéfica

con platos más salinos y con más grasa.

que se puede armonizar con los alimen-

-Chef Ejecutiva Elena Reygadas
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MARIDAJE DE ESTILOS DE CERVEZA

AMERICAN
PALE ALE
PLATILLOS ESPECIADOS Y PICANTES

TORTA AHOGADA

TACOS AL PASTOR

El sabor moderadamente amar-

Los

go de la american pale ale en-

pastor, la grasa, la salsa y las

caja perfecto con este platillo

verduras, como la cebolla y el

y contrasta ligeramente con el

cilantro, crean un maridaje de

orégano del caldillo dulce de

acompañamiento ideal con esta

jitomate. La textura sedosa de

cerveza. Esta bebida, cítrica e

este estilo cervecero crea una

intensa, despierta el sabor del

sensación agradable junto con

achiote y la naranja en el pastor.

el birote salado de la torta que

Además, la textura dorada de la

absorbe la salsa.

carne redondea las maltas.

sabores

especiados

del
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E

sta cerveza tiene un nivel de amargor moderado por lo
que permite casarla muy bien con platillos especiados y
gracias a su gas carbónico bajo armoniza con el picante en

las recetas. Las características agridulces y grasas de estos platillos
resaltan mejor las excelentes cualidades en cuerpo y sabor de una
american pale ale. Estas propuestas hacen que la cerveza tenga
un final de boca más prolongado y que provoque una sensación
sedosa.

CODZITOS

COCHINITA PIBIL

ENSALADA SOM TOM

Este platillo del sur de México

Como sucede con los tacos al

Esta propuesta contrasta y acom-

tiene sabores intensos y especia-

pastor, las notas frutales de la

paña a una american pale ale

dos. Son tacos dorados rellenos

american pale ale destacan en

por su diversidad e intensidad

de carne de res que combinan

platillos como éste, especiados y

de aromas. Tiene papaya verde

de manera ideal con este estilo

aromatizados con las semillas de

que es un poco ácida, luego lle-

de cerveza, gracias a su sabor

achiote. La textura de la carne de

va limón, que despierta las notas

ligeramente amargo. Están ba-

cerdo de la cochinita pibil embo-

frutales y el picante aderezo de

ñados en una salsa de jitomate

na magníficamente en el paladar

galanga (jengibre tailandés) crea

dulce, que se acompaña con el

al sentir el cuerpo y la densidad

una explosión especiada con la

cuerpo medio de la cerveza.

de la esta bebida.

cerveza.
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BELGIAN
BLONDE
DULZOR Y UNTUOSIDAD

ESCAMOLES AL
EPAZOTE

CHIPOTLES CAPEADOS
RELLENOS

Los escamoles –la hueva de

Las notas frutales de esta cerve-

la hormiga– tienen una textura

za balancean la intensidad de

pastosa y de manera natural

aromas del chipotle. La frescura

presentan notas terrozas en su

del queso panela redondea los

sabor; en esta receta los saltean

sabores. El capeado absorbe

con mantequilla lo cual crea con

grasa y las maltas de la cerve-

este estilo de cerveza una textura

za crean un dejo dulce, mientras

completamente suave y tersa en

que lo picante del chile ayuda a

la boca.

percibir sus constantes burbujas.
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P

or su dulzor y propiedades especiadas, esta cerveza es una
de las mejores amigas de los postres. En estos maridajes
demostró adaptarse muy bien a los sabores dulces y a las

texturas cremosas; también se mostró intrépida ante las grasas
como la mantequilla y las hierbas aromáticas tan fuertes como el
epazote. Esta bebida, además, se puede combinar con elementos
muy salados para hacer un maridaje de contraste.

CREMOSO DE MAMEY

PELLIZCADAS
ESMEDREGAL

ralmente le gana a cualquier otro

STICKY TOFFEE CON
HELADO DE SAL DE
MAR

ingrediente o bebida con los que

El toffee es un pan con sabores a

un sope. Encima llevan un sal-

se le acompañe. Sin embargo,

café y a leche quemada. El azú-

teado de pescado esmedregal

la potencia frutal y efervescencia

car del toffee hace que el dulzor

de Campeche, que tiene mucha

de la belgian blonde limpian y

de la cerveza se vuelva meloso,

grasa en sus tejidos y es de tex-

acompañan al mamey. Los sa-

pero no empalaga gracias al he-

tura similar al bacalao, pero de

bores dulces de las maltas se ali-

lado de sal de mar. En la boca,

aromas más simples. Al acompa-

nean para dejar al final un sabor

el platillo y la cerveza se vuelven

ñarlo con esta cerveza, se sien-

perfumado.

una miel suave.

ten más perfumados.

El mamey es una fruta que gene-

Las pellizcadas son similares a
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BLONDE
ALE
RECETAS FRESCAS Y HERBALES

TACO DE FLOR DE
JAMAICA
Al primer gusto este platillo pue-

TOSTADA DE SALMÓN
CON PURÉ DE
CHÍCHARO

de ser demasiado intenso, pero

Este plato y la blonde ale juegan

el dulzor de la blonde ale permi-

de una manera agridulce en el

te un balance ideal y una sensa-

paladar. El guacamole de la tos-

ción de untuosidad en la boca.

tada hace que la acidez de la

El sabor de la cebolla y el ajo

cerveza se manifieste, pero su

salteados con la jamaica ayudan

dulzor, similar a la miel, hace un

a la cerveza a potenciar sus aro-

balance y redondea todos los

mas especiados.

sabores.
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E

n esta cerveza se pueden encontrar las especias y las notas a miel por lo que los sabores ácidos en la comida son
grandes aliados. En estos maridajes se encuentran recetas

frescas con sabores herbales y picantes, así como texturas crujientes que embonan con la suave densidad que una Blonde Ale tiene
en la boca. Este estilo de cerveza combina la simplicidad de sabores con una complejidad de propiedades aromáticas que se pueden
aprovechar en un maridaje.

CREMA FRÍA DE
AGUACATE

PAN DE CAZÓN

Es un platillo muy refrescante y

tillo yucateco no lleva harina de

CHILES DE AGUA
RELLENOS DE
PICADILLO

no hay mejor cerveza que apo-

trigo. Se trata de una torre de

El chile de agua es oriundo de

ye esta cualidad que la blonde

tortillas fritas con cazón y una ex-

Oaxaca y llega a ser muy pican-

ale. Lo dulce de esta crema se

quisita salsa de jitomate. Con la

te. En este caso tiene un picor

engancha a la perfección con el

blonde ale brincan las especias

moderado que la cerveza logra

dulzor aromático de la bebida.

en la salsa, como el orégano,

refrescar con su gas carbónico.

Las especias en la crema se des-

además de lograr un contraste

El picadillo de pollo con pasas

piertan con las maltas y con el

entre lo caliente del platillo y lo

y almendras empata con los aro-

gas carbónico.

frío de la cerveza.

mas frutales de la blonde ale.

Aunque le llamen pan, este pla-
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BROWN ALE
MALTAS Y CARAMELO

QUESO CANASTO
ASADO

TACO DE CHICHARRÓN
DE CAMARÓN

Al asar el queso canasto se vuel-

El sabor de los camarones dora-

ve cremoso y esta textura es ideal

dos se convierte en el aliado prin-

para la brown ale. Este estilo de

cipal de la brown ale, ya que su

cerveza tiene un cuerpo medio y

textura crea una sensación suave

un grado alcohólico considera-

y especiada en el paladar. Con

ble, el cual se nivela con la flor

cada trago se desprenden los sa-

de calabaza y con la pastosidad

bores dulces de la cerveza, que

de la salsa de pepitas verdes

redondean la ligera acidez de la

que acompañan al queso.

mayonesa de chipotle.
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E

n este estilo cervecero destacan los sabores a caramelo y
a chocolate con un dulzor considerable. Los platillos que
maridan con ella son aquellos que combinan sabores sua-

ves con aromas intensos: desde una tlayuda con tasajo hasta un
queso panela asado y salsas densas, como una de chile poblano o
de pepitas; todos son sabores que envuelven al paladar y logran
que la cerveza exprese sus maltas y su amargor de la mejor manera.

CANELONES RELLENOS
DE HUITLACOCHE

TLAYUDA CON TASAJO

BARBACOA

Este platillo oaxaqueño se sirve

La barbacoa es preparada tra-

Esta propuesta describe a la

sobre una enorme tortilla. Los sa-

dicionalmente con borrego, una

perfección la cocina mexicana.

bores del maíz tostado envuelven

carne de sabor y aroma inten-

Los sabores envolventes del huit-

al resto de los ingredientes y la

sos. Con el cuerpo medio de la

lacoche se vuelven muy frescos

brown ale refresca el paladar. El

brown ale, la sensación en boca

al probarlo con una brown ale.

tasajo es una carne salada simi-

es muy agradable; ésta enjuaga

La cerveza ayuda a redondear y

lar a la cecina, pero su sabor es

la intensidad de la carne sin eli-

moderar la mezcla con la salsa

más intenso y marida muy bien

minar por completo los sabores.

de chile poblano y la mantequilla

con los aromas profundos y dul-

Con esta receta, la cerveza de-

con cierta acidez.

ces de esta cerveza.

sarrolla notas más cítricas.
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MUNICH
ESPECIAS Y TEXTURAS

RELLENO NEGRO

SALPICÓN DE PATO

Este platillo también es conocido

La carne de pato es muy aromáti-

como chilmole. Se prepara con

ca; gracias a su sabor dulce y li-

carne de cerdo y con una exqui-

geramente ácido acompaña muy

sita combinación de chiles y es-

bien cada trago. Esta carne sue-

pecias. El sabor no es tan intenso

le tener mucha grasa y se atercio-

como lo aparenta, por lo que se

pela en el paladar con el sabor

perciben las maltas tostadas de

seco y suave de la cerveza. Las

la cerveza munich y se crean sen-

notas dulces de las maltas sobre-

saciones dulces que combinan

salen y en cada bocado persiste

con la carne.

el dulzor.
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U

n maridaje con este estilo cervecero puede ser complicado ya que se muestra discreto en algunas de sus cualidades. Los platillos especiados, ácidos, picantes y caldosos

ayudan a la cerveza a expresar mejor sus perfumes en la boca. Esta
bebida se puede probar con platillos con carne, pollo o pescado, la
clave está en la moderación de las grasas y en las texturas de los
ingredientes. Las especias son muy buenas aliadas de una cerveza
estilo munich.

CHILE RELLENO A LA
OAXAQUEÑA

CARNE EN SU JUGO
Este platillo típico de Jalisco em-

LOMO DE ROBALO A
LA TALLA

El sabor ahumado del chile an-

bona perfecto con la baja aci-

El adobo de un pescado a la

cho, relleno de carne de cerdo

dez de esta cerveza. La carne

talla lleva chile guajillo y mucho

con almendras, contrasta ade-

de res se cocina en un caldo con

ajo, ambos ingredientes aportan

cuadamente con los sabores

un poco de jitomate, cilantro, ce-

un sabor ahumado que sumado

frescos de una munich. El chile

bolla e incluso cerveza; una mez-

a las especias, como tomillo y

está bañado en mole coloradito

cla rica en sabores y aromas. La

mejorana, hacen que los sabores

de Oaxaca, el cual hace notar

cerveza estilo munich resalta con

dulces de la munich enganchen

el amargor de la cerveza pero

un gusto largo por sus maltas tos-

de manera muy agradable en el

también lo dulce de las maltas.

tadas.

paladar.
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PILSNER
FRESCA CON NOTAS FLORALES

CEVICHE DE PESCADO
Las cualidades aromáticas de la

AGUACHILE DE
CAMARÓN

cerveza no se pierden en la forta-

El aguachile es una explosión de

leza de los tonos agrios, cítricos

información que las papilas gus-

y frescos, sino que se ven resal-

tativas deben procesar. El jugo

tadas. Para una pilsner, el ácido

de limón se mezcla con el jugo

del limón contrasta al gusto por

de naranja y el de zanahoria en

el sabor ligeramente amargo,

el platillo, una perfecta combi-

mientras que el jitomate aporta

nación dulce y vegetal que una

dulzor que empata con la acidez

pilsner hará brotar por sus notas

de la bebida.

florales.
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L

a cerveza Pilsner se caracteriza por ser muy fresca y presentar notas florales, por lo que es uno de los estilos cerveceros que mejor combina con platillos fríos. Sin embargo,

su versatilidad también permite casarla con presentaciones calientes que despiertan sus notas aromáticas y refrescantes. Para este
maridaje te recomendamos recetas con aromas a cítricos, pues gracias a su efervescencia renueva el gusto y sus texturas permiten
apreciar mejor el cuerpo ligero de la cerveza.

SLIDER DE JAIBA

TACO DE CHAMORRO

SOPA DE LIMA

Con esta minihamburguesa relle-

Una pilsner se engancha con las

Una pilsner hace mancuerna con

na de carne suave de cangrejo,

recetas altas en grasas y en este

alimentos cítricos y el mejor ejem-

la cerveza juega roles indepen-

maridaje sobresale la untuosidad

plo es esta sopa de lima hecha

dientes con los sabores y las

de la cerveza en la boca. Si bien

con una receta tradicional de Yu-

texturas. En boca, la bebida es

la bebida y el platillo son livia-

catán. La lima posee cualidades

aterciopelada y en este maridaje

nos, llegan los ingredientes como

aromáticas y sabores dulces, que

el suave migajón del pan imita la

la cebolla y el cilantro a resaltar

se equilibran con bajo amargor

experiencia. El dulce de la mez-

las notas vegetales y amargas

de la cerveza. Las especias,

cla de cangrejo resalta las notas

en la cerveza, que produce una

como el orégano, resaltan los

minerales de la pilsner.

sesación de frescura en la boca.

gustos herbales de la pilsner.
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STOUT
TOSTADO Y TATEMADO

OSTIONES A LAS
BRASAS

VOLCÁN DE DULCE DE
LECHE

El nivel de tostado de las maltas

Este postre hace magia con las

de una stout embona con las

maltas de una cerveza stout, su

notas ahumadas de los ostiones

dulzor hace que la boca salive

a las brasas. Los preparan con

en exceso con cada bocado y

mantequilla, ajo y aceite de oli-

cada trago. La textura sedosa del

va, una combinación untuosa

dulce de leche y la costra de pan

que se disfruta con el cuerpo

hacen que la stout se sienta muy

medio e intenso de este estilo de

densa y que denote sus aromas

cerveza.

a café.
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L

o característico de este estilo de cerveza son los aromas
torrefactos, o bien, los tostados que se pueden encontrar
desde la nariz y que en la boca permiten llevarla a recetas

con chocolate o ingredientes tatemados, como el mole. Su balance
de acidez y dulzor empata muy bien con los sabores dulces de un
postre y juega de manera muy interesante con sabores salados en
otras recetas. Una stout tiene un cuerpo medio y con estos platillos
provoca una sensación aterciopelada y fresca.

TAMALITO DE
CHOCOLATE

MOLE NEGRO
OAXAQUEÑO

ARROZ A LA TUMBADA

Los aromas torrefactos de una

En este platillo oriundo de Oaxa-

ca de Veracruz es un arroz blan-

cerveza stout recuerdan mucho

ca, el mole sabe dulce y amargo

co especiado, como el perejil y

al chocolate, es por ello que este

a la vez. Los aromas que pre-

el ajo. Estos aromas y la untuosi-

platillo va de la mano con ella.

dominan en la boca son los de

dad del arroz cocido crean con

El tamal es húmedo y de textura

los chiles quemados y los ingre-

la cerveza stout suavidad en la

pastosa, y aunque una stout tie-

dientes ahumados. Estos sabores

boca. Las notas ácidas de la cer-

ne un cuerpo denso, la boca se

resaltan las cualidades de las

veza y del platillo se redondean;

limpia y se refresca, así que se

maltas que fueron tostadas para

también se percibe el sabor

conserva el sabor a tostado.

elaborar una stout.

amargo y fresco a esta bebida.

Este propuesta gastronómica típi-
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VIENNA
JUEGOS DULCES Y PICANTES

SOPA DE TORTILLA

HUEVOS DIVORCIADOS

Es una de las sopas más impor-

Este exquisito platillo lleva un

tantes de la gastronomía mexica-

sope con huevos estrellados

na. Se prepara con un potente

bañados en salsa roja y verde.

caldo de jitomate y chile pasilla,

Ambas salsas tienen una gran

una combinación ideal para

acidez al paladar y el dulzor de

maridarla con una cerveza de

las maltas de la cerveza vienna

mucho cuerpo como la vienna.

amortigua y redondea los sabo-

El suave dulzor de esta bebida

res. El gas carbónico reduce lo

resalta el sabor de las frituras del

picante volviendo cada trago

chile pasilla y las especias.

muy refrescante.
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P

ara casar una cerveza vienna con alimentos se deben encontrar los elementos dulces y ácidos que permitan jugar
con el dulzor de sus maltas. Los aromas a nuez y a carame-

lo, clásicos en este tipo de cerveza, se aprovechan mejor con platillos que incluyen frituras y que son moderadamente picantes. Esta
cerveza tiene más grados de alcohol que otros estilos lager dorados
así que es posible maridarla con salsas que envuelvan el paladar en
cremosidad o en intensidad de sabores.

LENGUA CON
ALCAPARRAS

CHILES EN NOGADA
Es uno de los platillos más com-

EMPANADA DE
CAMARÓN

El sabor de la carne de res toma

plicados de maridar con alguna

Los camarones no están condi-

un matiz distinto cuando se trata

bebida, por la gama de texturas,

mentados, pero su sabor no se

de lengua, que es ligeramente

aromas y sabores de la receta

pierde en los aromas de la vien-

más concentrado. Una vienna

tradicional. Sin embargo, las

na. El aguacate dentro de la

combina de manera ideal, ya

notas ligeramente ahumadas del

empanada crea una sensación

que el cuerpo de esta cerveza es

chile poblano son ideales para

aterciopelada que envuelve el

superior al de otros estilos y sus

una vienna, gracias a los aromas

paladar y logra que los aromas

matices de sabor incluyen aro-

a nuez y caramelo de este estilo

de la cerveza permanezcan en

mas vegetales.

de cerveza.

la boca.
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Maycoll
Calderón
CHEF EJECUTIVO DE HUSET

En algún punto de mi vida
hice cerveza; el resultado
fue una ale con un poco
de jengibre. Mi forma de
cocinar combina muy bien
con las cervezas artesanales
por las especias y porque
cuido mucho la frescura de
mis ingredientes.

Bernardo
Bukantz
CHEF DE SALÓN RÍOS Y
BRAVO LONCHERÍA

La idea de Primario
surgió en una expo de
cervezas artesanales.
Como empresario, no es
tan sencillo ofrecerlas en un
restaurante; desde preparar
una cartera hasta explicar al
comensal sus características.
Se tiene que profesionalizar
el medio.
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Josefina
Santacruz
CHEF EJECUTIVA DE SESAME
Y PAPRIKA COCINA DE
ESPECIAS

La cerveza no era una
bebida para las mujeres
o para los restaurantes de
manteles largos. Hoy le
damos el valor que tiene;
así como el tequila y el
mezcal tuvieron su auge,
ahora la cerveza mexicana
está llegando a su mejor
momento porque le damos
el valor que merece y
aprendemos a beberla. Nos
falta educarnos más para
dejar de pedir una cerveza
por pedirla y percibir los
diferentes sabores que
aporta; esa es la chamba
de los restauranteros. Mi
estilo preferido es pilsner
porque es ligero y fácil, me
gusta con el carpaccio de
res vietnamita picoso que
preparamos en Sesame.

LA CERVEZA
04
03

EN M É

M ÉXICO
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LA INDUSTRIA
CERVECERA EN MÉXICO
En 2015, la
producción de
cerveza en México
fue de 97 millones
de hectolitros.
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L

a

cerveza

es

universal

para cualquier paladar. Es
el elixir que te despeja de
agobios y elimina la perse-

cución de tus problemas al menos por
unos momentos.
Esta bebida se tiene a la mano en
un abrir y cerrar de ojos. Se puede encontrar en los supermercados, tiendas,
depósitos, bares, cantinas, restaurantes,
reuniones y estadios.
Para que hoy todo eso sea posible,
pasaron siglos de intentos fallidos,
prohibiciones de la corona española,
negocios quebrados por no tener los
ingredientes necesarios, importaciones
desde Europa a causa de la escasez,
así como la conquista por el gusto de los
mexicanos y la formación de una cultura
cervecera.
Los diseños antiguos de las etiquetas,
las formas de las botellas y las corcholatas, pero sobre todo su sabor, son elementos que acompañan la historia de
las cervezas mexicanas.
A diferencia de las industrias de otros
países, la de México cuenta con épocas
doradas y su aportación económica es
cada vez más importante en la economía nacional. Además, se ha sumado al
panorama la creciente ola de cervezas
artesanales.
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ÉRASE UNA VEZ...

LA CHELA MEXICANA
México produce
845,533 toneladas
de cebada. Esto
equivale al 0.6%
de la producción
mundial de este
cereal (2014).

S

umergirse en la historia de la

ciaron (con la industria cervecera) fueron

cerveza es tan relevante como

los frailes, porque comenzaron a plantar

otras creaciones del hombre,

cebada”.

sobre todo cuando se trata de su surgimiento en México.

En el Centro Histórico de la Ciudad
de México se encontraban fábricas en-

Aunque hay antecedentes prehispá-

cargadas de producir este elixir. Si has

nicos y coloniales sobre la preparación

pisado las calles de 5 de febrero, Re-

de esta bebida, la industria cervecera

pública del Salvador, Isabel la Católica

se consolidó en México a finales del

y República de Uruguay, debes saber

siglo XIX con Cervecería Cuauhtémoc,

que ahí se estableció la Cervecería del

en Monterrey, y Cervecera Toluca Méxi-

Convento de San Agustín, una de las

co en 1890, así como con Cervecería

más grandes de esa época.

Moctezuma en Orizaba, en 1896. Pero
¿qué ocurrió antes?

“El objetivo era instalar la fábrica
con todo lo necesario. La gran ventaja

El libro Apuntes para la historia de

era que los monasterios contaban con

la cerveza en México, de los historia-

generosas mercedes de agua, lo que

dores María del Carmen Reyna y Jean

facilitaría la elaboración y quizá en un

Paul Krammer, resalta que “no sólo en

futuro los mismos religiosos aprenderían

México sino en toda América Latina,

y se involucrarían en la preparación de

los cimientos de la industria cervecera

cerveza, tal como sucedió en Europa”,

se deben primordialmente a extranjeros

refieren los historiadores.

que arribaron a estas tierras después de
las guerras independentistas”.

“Como aquí en México no se conocía la cerveza, no tuvo mucho éxito al

Durante la época de la Nueva Es-

principio”, abona Reyna, quien agrega

paña nuestro país tuvo grandes pasos.

otros factores como el elevado costo

María del Carmen Reyna, especialista

de esta bebida y el consumo cultural

en esta rama de la historia, explica que

del pulque. Por ejemplo, el producto de

“desde la época colonial, los que ini-

San Agustín valía dos reales por botella,
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mientras que el barril era superior a los
ocho pesos con cuatro reales. Esto era
inaccesible para la población.
Es hasta el siglo XIX cuando se empieza a visualizar la industria cervecera
mexicana. En 1875 se construyeron las
plantas: Santiago Graff dio vida a la
planta de Toluca con el nombre Cervecería Toluca y México, S.A.; Juan Oherner a la de Guadalajara, llamada La
Perla; así como José Schneider con la
Cervecería Cuauhtémoc de Monterrey.
Mientras que en 1894 los señores
Manthey, Haase, von Alten y Burckhardt
establecieron la Cervecería de Orizaba, que después le pertenecería a los
hermanos Souberbié oriundos de Francia; en 1896 Juan Terrazas inauguró la
Compañía Cervecera en Chihuahua,
así como Schule Hoeffer y Gruning comenzaron con la Cervecería de Sonora.
Sin embargo, también se reprodujeron
en otras partes del país como en el Estado de México, Nuevo León, Veracruz,

Trabajadores de la industria cervecera

Chihuahua, Sonora, Sinaloa y Yucatán.
“Es hasta el siglo XX cuando se hace

LOS AZTECAS, ¿UNA CULTURA

cultural el consumo de cerveza y empie-

CERVECERA?

za a tomar un lugar importante entre las

Sentado en su trono como uno de los

bebidas alcohólicas”, añade la historia-

emperadores más proclamados, Mocte-

dora. Y es cierto, si miramos los prime-

zuma Ilhuicamina recibió de su hija una

ros rastros de cantinas en la Ciudad de

bebida conocida como sendecho, la

México, su boom se dio entre finales del

cual estaba hecha bajo procesos simila-

siglo XIX y principios del XX. Algunas fá-

res que los de la cerveza pero con maíz

bricas incluso daban visitas guiadas y

fermentado. Es el primer antecedente en

también vendían la bebida de malta en

México de una bebida realizada bajo el

pequeños locales de aquella época.

mismo proceso.
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Cervecería del Oeste S.A.

En 1543, el
emperador Carlos
V otorgó por
primera vez un
permiso para
producir cerveza
en México.

Moctezuma tenía cero tolerancia a las

llamara Moctezuma. “El rey azteca tomó

bebidas embriagantes, aun así cuando

con gusto la bebida que empezó en-

lo probó quedó maravillado. La imagen

tonces a propagarse entre los aztecas”,

en la que su hija Atotoztli le ofrece este

refiere. Tan así fue, que el sabor reco-

brebaje consumido por los mazahuas y

rrió las papilas gustativas del “guerrero

los otomíes se volvió legendaria.

invencible”.

“Pocos mexicanos saben que sus ante-

Tiempo después ésta sería la primera

pasados conocieron también la cerveza

imagen elegida por la empresa cervece-

o, cuando menos, una especie de cerve-

ra para el calendario que acostumbraba

za (…) basada en el mismo principio de

repartir entre sus consumidores. Sin em-

fermentación de un cereal que entonces

bargo, no es conocido algún sitio de la

fue el maíz, como actualmente es la ce-

época prehispánica donde se produjera

bada”, escribió el historiador y arqueó-

esta bebida.

logo francomexicano Auguste Genin a

No obstante, uno de los primeros es-

principios del siglo pasado en un mani-

tablecimientos para producir cerveza fue

fiesto a la cerveza de esa época.

gracias a uno de los emisarios de Her-

No es casualidad que una de las primeras cerveceras más sólidas del país se

nán Cortés, quien solicitó el permiso al
emperador Carlos V para realizarla.
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Su nombre era Alfonso Herrera y llevó
esta idea al pie de los volcanes en la

Venustiano Carranza en el centro de la
Ciudad de México.

Hacienda El Portal, en el hoy municipio

Con el paso de los años, fueron diver-

de Amecameca, Estado de México. Es-

sas las clases sociales que empezaron

cogió este lugar debido a que era “una

a deleitarse con la cerveza y, poco a

región donde no faltaba el agua por ali-

poco, se convirtió en una bebida cultural-

mentarse de los arroyos de la Sierra Ne-

mente consumida.

vada”. La cerveza no tenía una marca,

Según la investigadora de la Dirección

pero fue la primera producida en México

de Estudios Históricos, se debió a que

oficialmente.

“los viajeros que venían pedían cerveza,

“Este primer intento alcanzó un relativo

lo que fue mermando el consumo del pul-

éxito. La bebida elaborada tuvo una gran

que. Además de verse como una bebida

aceptación, ya que muchos opinaron que

nutritiva”.

tenía un sabor agradable, mucho mejor

En La cerveza entre los antiguos mexi-

que el del pulque. Desgraciadamente su

canos y en la actualidad, documento es-

costo la alejó de posibles compradores”,

crito en la década de los veinte del siglo

señalan los historiadores.

pasado por Génin, se ofrecía el siguiente

De hecho, durante esa época, una

panorama: “Actualmente se puede decir

buena parte de las cervezas llegaron por

que las cervezas nacionales son notables

importación al país. De acuerdo con una

por su calidad y pureza. Entre ellas, la

tabla de bebidas alcohólicas adquiridas

que se lleva la supremacía es, sin duda

en ese tiempo se da cuenta de 619 ba-

alguna, la cerveza Moctezuma. Su for-

rriles de cerveza y 71,876 botellas recibi-

midable producción, el favor con que la

das en territorio mexicano, así lo detalla

acogen ricos y pobres, pues su precio no

el Ensayo Político sobre el Reino de la

es exagerado, lo demuestran”.

Nueva España (1811), de Alejandro de
Humboldt.

“Es, sin duda, una bebida exclusivamente higiénica y nutritiva, habiéndose

Sin embargo, sólo las personas con

notado que si la XX, la Sol y la Superior

más dinero podían comprarlas. Miguel

constituyen refrescos agradabilísimos, la

de Berrio y Saldívar, conde de San Ma-

cerveza negra XXX además de ser una

teo de Valparaíso y marqués de Jaral de

cerveza exquisita, igual como las an-

Berrio, dejó en su testamento a la hora

teriores a las mejores del mundo, es un

de morir 1,964 botellas de cerveza pro-

verdadero tesoro para las señoras que

cedentes de Alemania almacenadas en

amamantan (…). Muchísimos médicos

una bodega, lo que actualmente son las

mexicanos y extranjeros han podido cer-

calles de Isabela la Católica esquina con

ciorarse del hecho”, agrega.

Desde el
comienzo, la
cerveza fue vista
en el país como
una bebida
nutritiva.
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CONOCE LAS
CERVECERÍAS
MEXICANAS
VETERANAS, MUCHAS
CON MÁS DE UN
SIGLO DE HISTORIA

1890

COMPAÑÍA
CERVECERA
DE TOLUCA Y
MÉXICO
Toluca, Estado
de México

1890

CERVECERÍA
CUAUHTÉMOC
Monterrey,
Nuevo León

1894

CERVECERÍA
MOCTEZUMA
Orizaba,
Veracruz

1896

Primera fábrica de Cervecería Cuauhtémoc.

COMPAÑÍA
CERVECERA
Chihuahua,
Chihuahua

DEL FERMENTADO A LA CHELA

cerveza, superando a la aguardiente y

MEXICANA

licores (315,843), así como a las bebi-

Volver al llamado sendecho es funda-

das compuestas y los refrescos (422,117).

mental para entender la tradición etílica

Aunque las etiquetas y diseños origi-

azteca. Si bien no estaba hecha con

nales han sido transformados a lo largo

cebada, el proceso fue similar pero con

de las décadas, su consumo regional se

maíz fermentado.

mantiene. Para 1955 eran 54 diversas

De acuerdo con Unknown Mexico
del explorador Carl Lumholz, la “cerve-

cervezas de 18 cerveceras registradas
alrededor de la República Mexicana.

za primitiva a base de maíz” empezó a

1897

CERVECERÍA
DE SONORA
Hermosillo,
Sonora

conocerse entre otras regiones y culturas:

LA INDUSTRIALIZACIÓN DE LA

huicholes,

CERVEZA EN MÉXICO

tepehuanes,

tarahumaras,

huaxtecas, tamaulipecas, coahuiltecas,

Trenes recorriendo vías kilométricas o na-

zapotecas y mayas.

víos deslizándose por los mares, así era

Siglos después se conformó la indus-

como llegaban grandes volúmenes de

tria. Un botón de muestra del consumo

cebada para empezar a dar vida a la

para 1901 fue de 906,328 litros de

industria cervecera.

93

EL LIBRO DE LA CERVEZA MEXICANA LA CERVEZA EN MÉXICO

LA INDUSTRIA CERVECERA EN MÉXICO

Durante el siglo XIX los sembradíos

Lerma. En ese mismo año salió a la luz

eran casi nulos en México y lo poco que

la Cervecería Cuauhtémoc, cuyo boom

se utilizaba se destinaba a la boca de

en Monterrey fue inmediato. En un terre-

los ganados. ¿Te imaginas el tiempo que

no de 35 mil metros cuadrados produ-

debías esperar para probar una cerveza

jeron 200 mil litros en el primer año y

en esa época?

al siguiente lo duplicaron. En esa época

Todo inició con extranjeros que eligieron puntos estratégicos como la Ciudad

ya era afamada su primogénita: Carta
Blanca.

de México, Yucatán, Guadalajara, Mon-

“El éxito de la empresa se frenó por

terrey, entre otras regiones, para instalar

el movimiento revolucionario que afectó

las primeras cervecerías con el fin de

a la industria en todos los niveles y a la

abastecer a lo largo y ancho de la Repú-

economía del país”, detalla. Además es-

blica Mexicana.

caseaba la levadura y otros insumos.

“Empezaron sus actividades con gran

Cervecería Moctezuma, en Orizaba,

aceptación por parte de la población. El

se fundó en 1894, y fue conocida por

número de ellas fue en aumento, por lo

sus constantes ampliaciones, las “más

que el gobierno empezó a reglamentar

modernas y eficientes de América Latina”.

su producción”, explica la historiadora

Después, como reacción en cadena,

María del Carmen Reyna.

1900

CERVECERÍA
DEL PACÍFICO
Y HUMAYA
Mazatlán,
Sinaloa

1902

CERVECERÍA
YUCATÁN
Mérida,
Yucatán

1925

GRUPO
MODELO
Ciudad de
México

empezaron a surgir otras más: Compañía
Cervecera, Chihuahua (1896); Cervecería de Sonora, Hermosillo (1897); Cervecería del Pacífico, Mazatlán (1900);
Cervecería Humaya, Culiacán (1900);
y Cervecería Yucatán, Mérida (1902).
Para esa fecha había un conteo oficial
de 36 fábricas dedicadas a la producción de cerveza.
Hasta 1925 llegó Cervecería Modelo.
Sí, esa misma que seguro has tomado
en una tarde calurosa de verano. Su expansión ha sido a tal grado que en la

El primer intento fue hace 125 años,

actualidad controla la mayor parte del

en Toluca, cuando se mandó a construir

mercado cervecero en el país. Su fuerza

la planta. Así nació oficialmente la Com-

se debió a la unión de varios molineros

pañía Cervecera de Toluca y México,

y panaderos que estaban ligados al pro-

ubicada cerca del gran caudal del río

ceso de la bebida.

Para 1902 había
36 fábricas
dedicadas a la
producción de
cerveza en México.
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Una vez concluida la Revolución

antiguas técnicas de fabricación de los

Mexicana, decidieron aliarse en una

cerveceros europeos. Después, en 2001,

sociedad mercantil y dar paso a Cerve-

inició su propia producción en su casa

cería Modelo S.A. Incluso en la inaugu-

con lo cual dio vida a la marca Cerveza

ración estuvo el entonces presidente de

Cosaco. Hoy su famoso sabor no sólo es

México, Plutarco Elías Calles.

distribuido en su estado, sino también en

“El uso de energía eléctrica, los sis-

Cervecería Modelo
fue inaugurada
en 1925 en la
Ciudad de México.
Ese mismo año
comenzó con la
producción de
Cerveza Corona.

otros puntos del país.

temas de refrigeración, la adaptación

La segunda en la cronología fue la ja-

de nuevos procesos de pasteurización,

lisciense Minerva, fundada un año más

las embotelladoras, etiquetadoras y

tarde, en 2002, por el ingeniero Jesús

la producción masiva de este bien de

Briseño Gómez. Ambas marcas son con-

consumo la convirtieron en una empre-

sideradas las pioneras en el mercado.

sa competitiva disputando una posición

Otro ejemplo es Beer Factory, que se

privilegiada con las cervecerías Cuau-

fundó en 1997 en la Ciudad de México.

htémoc y Moctezuma”. En el siglo XXI

Este espacio brinda platillos innovadores

continúan como los mayores productores

para ofrecer el maridaje con las cervezas

de cerveza.

que ahí mismo elaboran.
En la actualidad las principales mar-

LA CERVEZA ARTESANAL MEXICANA

cas artesanales tienen presencia en Baja

Baja California no es por casualidad la

California, Chihuahua, Guanajuato, Jalis-

entidad con el mayor número (110, se-

co, Michoacán, Nuevo León, Puebla y

gún la Acermex) de cerveceras artesana-

Querétaro. La penetración de sabor en

les en la República Mexicana; tampoco

el mercado ha rebasado las fronteras al

es una coincidencia que el año pasado

grado de ser exportadas a Estados Uni-

fuera condecorada con 16 de las 63

dos, Japón, Australia y el Reino Unido.

medallas de la Competencia Profesional

De acuerdo con Cerveceros de Méxi-

de Cerveza en México. Es el semillero de

co, en los últimos cinco años, la produc-

este producto en el país.

ción total en ventas de cervezas artesa-

En buena parte, esa facilidad, como

nales ha crecido un 30%. Tan sólo para

explica el economista de la UAM Alexan-

el cierre de 2014, se comercializaron 10

dre Oliveira, se debe a la cercanía con

millones 500 mil litros en México.

Estados Unidos, pues los productos como
la cebada deben traerse de allá.

Ahora, las marcas artesanales están
distribuidas en puntos estratégicos del

Su historia se remonta a 1995 con

país y cada vez aumenta su demanda.

el pionero Gustavo González, un mi-

Así que se prevé que crezca más en los

croempresario que se documentó con las

próximos años.
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LA RUTA DE LA CEBADA

¿Has pensado todo el camino que recorre una cerveza? Todo eso requiere una
planeación casi quirúrgica que responda
a las necesidades de los consumidores,
pues México es cervecero por antonomasia.
De todo esto depende en buena medida la producción de cervezas en el país.
Esta misma se liga a las principales fábricas de cerveza distribuidas en el país,
pero ¿por qué no hay plantas en todas
las entidades? La respuesta es sencilla:
por las regiones clave.
“Son puntos estratégicos-regionales. La
planta más importante es de Zacatecas
y es por su ubicación territorial en medio
del país”, nos detalla el doctor Alexandre
Oliveira Vera-Cruz, especialista en temas
económicos de la industria cervecera de
la Universidad Autónoma Metropolitana.

Sala de cocimiento Grupo Modelo.

Desde la cebada y otros ingredientes
–ninguno de los cinco estados con las

do con el Instituto Nacional de Estadísti-

cosechas más grandes de cebada en

ca y Geografía (INEGI).

México es un gran productor– hasta llegar a su comprador, la producción de

CONSUMO DE LA CERVEZA EN

cerveza implica procesos continuos. En

MÉXICO

las fábricas que producen la bebida de

No lo decimos nosotros, lo muestran

malta se requiere pasteurizar para que

las cifras: más de 71 millones de hecto-

“se conserve biológicamente estable”.

litros por año consumen los mexicanos,

El trofeo del valor de producción por-

de acuerdo con Cerveceros de México

centual de cerveza se lo lleva Zacate-

(llamada antes Cámara Nacional de la

cas (17.7%), le siguen Coahuila (14.6%),

Industria de la Cerveza y de la Malta). Es

Ciudad de México (12.4%), Nuevo León

decir, que cada habitante en promedio

(11.1%) y Oaxaca (10.8%). El resto corres-

bebe 60 litros al año, de acuerdo con

ponde a las demás entidades, de acuer-

la cámara.

Los cerveceros
artesanales
producen
anualmente
alrededor de 100
mil hectolitros.
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Sala de filtración Grupo Modelo.

Aunque en países como Bélgica su-

México es grande, así que 60 litros por

peran por algunas decenas a los mexi-

cabeza multiplicado por la población to-

canos (beben 100 litros anuales cada

tal, es muy importante”.

uno), Oliveira, autor de Cultura de la

Hasta el momento es difícil saber cuá-

empresa y comportamiento tecnológico.

les son los estados más cerveceros, dado

Cómo aprenden las cerveceras mexi-

que no está segregado ese dato.

canas, hace énfasis: “Bélgica tiene una

El vuelo de la cerveza mexicana va en

población pequeña, mientras que la de

ascenso. Botella tras botella, cuando la
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bebes te conviertes en un cliente poten-

En contraste, la cerveza artesanal,

cial de la chela, esa a la que es difícil no

que ahora representa 1% del mercado

coquetearle en cualquier reunión.

de la cerveza en el país, creció con mu-

Además, es mayor la tasa de los jóvenes mayores de edad cautivados con

cha velocidad, pues tan sólo hace un
lustro representaba 0.5%.

estos productos tradicionales que cuentan

“Eso implica un ritmo acelerado. Es

con propiedades saludables, según el

algo que debemos tener en cuenta. Es

Consejo de Investigación sobre Salud y

un sector que tiene como producto arte-

Cerveza de México, A.C.

sanal la posibilidad de entrar con carac-

Para poner en dimensión a la industria

teres especiales como lo gourmet. Hay

cervecera mexicana es necesario tomar

gran espacio para el crecimiento de ese

en cuenta que nuestra nación es el expor-

tipo de cerveza en el país”, apunta.

tador número uno de cerveza llegando a

La misma Secretaría de Economía re-

más de 180 países en el mundo. “La in-

conoce que la industria de la cerveza

dustria representa 4% de la recaudación

“apoya a uno de los sectores más im-

total de impuestos, a través de IEPS, IVA,

portantes de nuestra economía: el sector

ISR y nómina”, de acuerdo con Cervece-

primario en la producción de cebada,

ros de México.

de arroz y de maíz”.

Estadísticas de años anteriores señalan

Es así como los ríos de cerveza corren

que por cada 1.5% de incremento en

a raudales todos los días en la industria,

el mercado o 3% en las exportaciones

pasan por largos procesos para después

se ha generado un billón de pesos en

ser aprobados por maestros especialistas

“inversión directa de la industria cervece-

en esta bebida.

ra” y la generación de 3,500 empleos
a agricultores. Pero no sólo eso, en el
propio mercado nacional la industria
cervecera ha abonado con 55 mil empleos directos.
“Es importante la derrama económica por cerveza. La industria cervecera
ocupa una gran cantidad de mano de
obra. No sólo eso: la distribución también genera una gran cantidad de fletes,
transportes, entre otros servicios. Es una
actividad que se da prácticamente en
todo el país”, agrega Oliveira Vera-Cruz.

LA INDUSTRIA
MEXICANA EN
NÚMEROS

Entre 2010 y
2014, la industria
cervecera invirtió

27,200

MDP

en aumento y
optimización de
capacidad instalada,
líneas de envasado
y modernización
y equipamiento
de centros de
distribución.
En 2015 se
anunciaron
inversiones por

47,000
MDP
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Alfonso
André
BATERISTA DE CAIFANES

La primera vez que probé
una cerveza era muy joven
y no me gustó. Después se
volvió una de mis bebidas
preferidas porque te permite
relajar un poco el nervio sin
perder la habilidad de tocar
tu instrumento.

Pedro de
Tavira
ACTOR DE TEATRO Y CINE

En mi día a día la
cerveza me acompaña
algunas veces cuando
termino una función y brindo
con mis amigos. También
llegar a casa luego de un
día pesado y tomarte una
cerveza en la cena me
parece perfecto.
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Ilse Salas
ACTRIZ DE CINE, TEATRO Y
TELEVISIÓN

Siempre que viajo se
habla muy bien de nuestra
cerveza. Es una industria que
tiene su fama bien ganada
y cada vez me topo más
con cervezas artesanales
mexicanas, lo cual me da
mucho gusto. Creo que es
una bebida muy noble, tiene
alcohol, pero no demasiado,
así que puedes disfrutarla
más.
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CERVEZA
A LA MEXICANA
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A

lonso de Herrera obtuvo la

La Cervecería del Pacífico en Mazatlán se

primera concesión para fun-

gestó en 1900 y se instaló la Cervecería

dar una cervecería durante

Modelo en la Ciudad de México en 1925.

el Virreinato de la Nueva

Con ese comienzo, otros actores regiona-

España el 12 de diciembre de 1543. Él se

les y varios periodos en los cuales las fusio-

estableció en la Hacienda El Portal, en Ame-

nes de empresas han sido una constante, en-

cameca, en el Estado de México, explica

tre cambios económicos, sociales y modelos

Isabel Ortega en el libro Bebidas y regio-

de negocio, la industria cervecera se convir-

nes: historia e impacto de la cultura etílica

tió en una de las más importantes en el país.

en México.

Al panorama cervecero en México se

Fue hasta 1825, y gracias a la Indepen-

sumó el boom de las cervezas artesanales,

dencia, que se fundaron otras cervecerías,

que empezó la primera década del siglo XXI

que si bien fueron importantes, tuvieron una

y cuyas ventas han crecido año con año.

vida corta. Más tarde, Cervecería San Die-

Actualmente se elaboran distintos estilos,

go nació en 1860 y en 1889 fue adquirida

hay más personas que hacen cerveza ca-

por Cervecería Toluca y México. Ésta fue

sera, se abren nuevos puntos de venta ex-

la más relevante en su tiempo, pero poco

clusivamente “cheleros” y existen diferentes

a poco surgieron más competidores pues la

festivales cerveceros en todo el país.

bebida fue ganando adeptos.
Cervecería Cuauhtémoc abrió en Monterrey en 1890, se fundó la Cervecería Moc-

El mexicanismo “chela” es algo indisoluble
del vocabulario nacional, también está la
palabra “cheve”.

tezuma en Orizaba en 1895, la Compañía

Esta bebida nos acompaña en las reunio-

Cervecera de Chihuahua y la Cervecería de

nes, las fiestas familiares y hasta en las ofren-

Sonora comenzaron operaciones en 1896.

das para recordar a los muertos.

102

EL LIBRO DE LA CERVEZA MEXICANA LA CERVEZA EN MÉXICO

CERVEZA A LA MEXICANA

CERVECERÍA
5 DE MAYO
PUEBLA

E

n la Ex Hacienda de San Mateo

Por ello, Patrice se preparó en L’Institut de

en Atlixco, Puebla, se encuentra

Saint-Hyacinthe en Quebec y en el Siebel

la Cervecería 5 de Mayo que

Institute of Chicago. Este amor cervecero

nació gracias a la iniciativa de Carlos Ben-

es hereditario y se debe a sus raíces bel-

como en 2011.

gas, pues su familia es propietaria de la

La fábrica está ubicada dentro de este
espacio que data del siglo XVI y es un lu-

brasserie Schoune à Aywaille, cerca de
Lieja, Bélgica.

gar con un gran valor histórico y belleza

Saga y Osadía son sus dos etiquetas,

que puedes visitar como parte de un reco-

las cuales logran matices ideales para el

rrido en el que aprenderás sobre la elabo-

maridaje. Para su elaboración, utilizan mal-

ración de esta bebida.

tas belgas y sus sabores complementan la

Eligieron la localidad de Atlixco para es-

riqueza de la gastronomía nacional.

tablecer la empresa después de analizar

Su misión es “satisfacer la necesidad del

qué agua servía mejor para la elaboración

mercado cervecero con recetas diseñadas

de cerveza en este estado y descubrieron

para el paladar de los nuevos consumi-

que la de ahí era ideal. Este líquido es fil-

dores mexicanos de cerveza, quienes no

trado por los volcanes y es un componente

sólo tiene la intención de refrescarse sino

esencial de sus fórmulas.

también de disfrutar una experiencia de

El proyecto de Cervecería 5 de Mayo se
consolidó en 2012 con la participación de
seis inversionistas, tanto mexicanos como
extranjeros.

sabores y aromas que transformen sus sensaciones en emociones”.
Cervecería 5 de Mayo busca ofrecer
al consumidor alternativas de calidad y es

Patrice Schoune, ingeniero agrónomo

partícipe del resurgimiento de la cerveza

por la Universidad de McGill en Mon-

mexicana, pues para ellos, “como sucedió

treal, Canadá, asesoró el proyecto como

en todo el mundo, las cervezas se volvie-

maestro cervecero. Viene de un linaje de

ron industriales y perdieron muchos de sus

agricultores y cerveceros, por lo que es un

atributos de sabor, esencias, aromas y le-

amante de la cerveza.

vaduras”.
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CERVEZAS
EDICIONES ESPECIALES
SAGA
Estilo: blonde ale.
6% Alc. Vol.
Nombraron así a esta
cerveza en honor al
triunfo del general Ignacio
Zaragoza y su ejército
durante la invasión
francesa. Tiene notas
cítricas y herbales, así
como especiadas. Te
recordará a la cáscara
de naranja y la semilla de
cilantro. Es refrescante,
pero con carácter.

OSADÍA
Estilo: dubbel.
6.3% Alc. Vol.
Se llama así en honor al
ejército liberal que tuvo
la osadía de enfrentar al
enemigo en la hazaña
militar de 1862. Tiene seis
maltas de especialidad
que le proporcionan notas
ahumadas, frutos secos,
maderas y café. La receta
de Osadía está inspirada
en las cervezas trapenses
o de abadía que se
elaboran en monasterios y
conventos europeos.

C5
Estilo: belgian blonde ale.
8% Alc. Vol.
Lanzamiento: invierno
2014.

EDICIÓN INVERNAL
Estilo: porter con especias.
8% Alc. Vol.
Lanzamiento: invierno
2015.

PEDRO FRIEDEBERG
Estilo: belgian golden
strong ale.
9% Alc. Vol.
Lanzamiento: verano
2015.

PATRICK
PETTERSSON
Estilo: belgian india
pale ale.
9% Alc. Vol.
Lanzamiento: verano
2016.

Dirección: Prolongación de la 4 Sur 504, Centro Atlixco, Puebla.
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CERVECERÍA
ALLENDE
GUANAJUATO

R

odrigo Moncada, director general de Cervecería Allende, y sus
socios viajaron a Nueva York

hace algunos años y vieron que la cerveza
artesanal era un movimiento en constante
evolución, lo cual les interesó.
Eligieron San Miguel de Allende, Guanajuato, para empezar su cervecería por
varias razones: su importancia histórica, sus
colores y calles empedradas, así como la
mezcla entre la tradición y el espíritu con-

CERVEZAS
GOLDEN ALE
4.5% Alc. Vol.
Color oro y aromas a miel
y cereales. El perfil de
lúpulo es cítrico, floral y
especiado. Es una cerveza
balanceada y sutil para
el paladar y con cuerpo
ligero.

temporáneo.
Tardaron alrededor de dos años y medio
en hacer realidad su idea. Establecieron su
planta en suelo sanmiguelense y en junio
de 2015 salió el primer lote de Cervecería
Allende y, finalmente, comenzaron a vender en agosto de ese mismo año.
En esta aventura participan también Olivier Diener, quien es director de ventas;
Carlos Garay, el maestro cervecero quien
es el responsable de lograr cervezas de calidad; y Andrea Bornacini, encargada de
mercadotecnia y relaciones públicas, además de 11 personas empleadas de manera
directa y 10 de forma indirecta.
Ellos buscaron que su botella reflejara
la identidad de San Miguel de Allende,

BROWN ALE
5.0% Alc. Vol.
Tono caoba y espuma
compacta. Aromas
y sabores a malta,
caramelos claros y oscuros
con nueces tostadas y pan
negro, así como notas
florales.
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para ello usaron el pantone aprobado
por el pueblo, el detalle característico de
los guardapolvos bicolor en las casas y la
Parroquia de San Miguel Arcángel como
símbolo local.
Andrea cuenta que observan que el
consumidor mexicano está ampliando su
conocimiento y entendiendo que existe lo
artesanal y lo gourmet.
Sus cervezas se distribuyen en más de 90
puntos de venta en San Miguel de Allende
y en las tiendas de La Europea en todo el
país. También se venden con distribuidores

AGAVE LAGER
4.2% Alc. Vol.
De color cobrizo y
aromas a agave cocido
que se combinan con
frutas tropicales, como
durazno, y con cítricos
acompañados de un
intrigante toque ahumado.

en ciudades como Tijuana, Cancún, Tulum,
Playa del Carmen, Monterrey, Querétaro,
Guanajuato y Tamaulipas.
Algo que les ha ayudado desde el principio es el sentido de pertenencia de las
personas de San Miguel de Allende que se
genera gracias a su bebida.
De 15 años a la fecha la cultura cervecera en México se ha ampliado. Gracias
a que viven extranjeros en ese destino guanajuatense han tenido la oportunidad de
impulsar el consumo de cervezas distintas
a las que había.

INDIA PALE ALE
6.5% Alc. Vol.
Color ámbar y espuma
duradera. Aroma a lúpulo,
pino y frutas tropicales.
Sapidez balanceada entre
el lúpulo y la malta, con
notas a miel y galleta. Su
final es amargo y cítrico.

Los festivales son una plataforma que
aprovechan para darse a conocer, así
como las catas y eventos en restaurantes.
Cervecería Allende desea posicionarse
aun más en Estados Unidos, pues ya exportan a Nueva York y Chicago, y quieren
llegar también a Europa.

Dirección: Calzada de la Estación 19, Centro, San Miguel de Allende, Guanajuato.
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BEER
FACTORY

1 tinta

CIUDAD DE MÉXICO, ESTADO DE
MÉXICO Y GUANAJUATO

eer Factory comenzó su historia en

B

Las primeras cervezas producidas fueron

1997 con la apertura de su prime-

Coronel, Coyote, Santa Fe y Luna Llena, así

ra sucursal en Santa Fe, en la Ciu-

como Heavy Metal, que es de temporada.

dad de México, siendo uno de los pioneros

Cada uno de sus restaurantes cuenta con su

en la producción de cerveza artesanal. En

propia fábrica. Su volumen de producción

1998 continuó su crecimiento y comenzó

anual es de 600 mil hectolitros. Además,

operaciones la sucursal de Cuicuilco, ubi-

cada unidad cuenta con un equipo espe-

cada en lo que era la fábrica de papel de

cializado para hacer la mejor bebida de

Loreto y Peña Pobre. Mundo E se abrió en

malta.

1999, Lindavista en 2010, Satélite un año

Como expertos cerveceros, cuentan con

más tarde, Pedregal en 2012 y León, Gua-

una carta de platillos elaborados para ofre-

najuato, en 2014.

cer el maridaje perfecto con sus cervezas.

107

EL LIBRO DE LA CERVEZA MEXICANA LA CERVEZA EN MÉXICO

CERVEZA A LA MEXICANA
Claudia Amerena, gerente de marca de
Beer Factory, asegura que “desde su inicio,
la principal motivación ha sido que nuestra
cerveza refleje la pasión, el esfuerzo y la
dedicación con la que trabajamos para hacer la mejor cerveza de México”.
Beer Factory produce su propia cerve-

CERVEZAS
MEDITERRÁNEA
Estilo: light ale.
4% Alc. Vol.
Es una cerveza de cuerpo ligero. Está
elaborada con maltas blancas y un
bajo contenido de lúpulo.

za de estilos poco conocidos en el país
basados en la pureza alemana, con altos
estándares de calidad y usando ingredientes 100% naturales. Sus cervezas han sido
galardonadas a lo largo de su trayectoria
en el ámbito nacional e internacional, sumando valor y credibilidad a sus bebidas.

CORONEL
Estilo: pilsner.
5.2% Alc. Vol.
Se hace al estilo de las cervezas
checas. Color dorado intenso, sabor
suave y un amargor balanceado.

Consideran que el paladar mexicano es
cada vez más exigente gracias a la oferta
de cervezas, lo que beneficia a la industria.
Además, para esta compañía es de suma
importancia abastecer de información al
consumidor para enriquecer la cultura cervecera y fomentar el consumo responsable

COYOTE
Estilo: pale ale.
4.8% Alc. Vol.
De tipo inglés, color ámbar, cuerpo
moderado, agradable aroma floral
por la utilización del lúpulo cascade.

de esta bebida.
Asistir a festivales cerveceros les permite
tener presencia en estos espacios enfocados 100% en esta bebida, en donde asisten
consumidores ávidos de probar diferentes
estilos. “La cultura cervecera va creciendo y
es nuestra tarea seguir fomentándola a través de catas, maridajes y visitas guiadas.”
Agua, malta, levadura y lúpulos americanos (chinook, cascade y amarillo), así
como europeos (checos y alemanes), son
los ingredientes clave para las mezclas cerveceras de esta empresa que es pionera
en ofrecer distintas gamas de sabor a los
habitantes de la Ciudad de México y el
Estado de México.

SANTA FE
Estilo: vienna.
5.6% Alc. Vol.
De tipo austriaco, color cobrizo
y cuerpo robusto. Resultado de la
selección de seis diferentes tipos de
malta y lúpulos checos y alemanes.

LUNA LLENA
6% Alc. Vol.
Estilo: stout.
De tipo irlandés. Color castaño
oscuro debido a las maltas negras y
chocolate utilizadas. Presenta un gran
cuerpo y una espuma consistente.
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CERVECERÍA
CALAVERA
ESTADO DE MÉXICO Y CIUDAD DE
MÉXICO

E

lizabeth Rosas, Gilbert Nielsen y
su familia comenzaron haciendo
fermentaciones de vino en 1996

y de cerveza en 2003. Calavera, su cervecería artesanal, fue al inicio un proyecto
casero con lotes de 30 a 50 litros para
consumo personal, familiar, de amigos y en
pequeños eventos.
La empresa se fundó en 2008 y empezó
producción un año más tarde con lotes de
100 litros. En 2010 se instaló una cocina
con capacidad de dos mil 500 litros.

CERVEZAS
WITBIER
Estilo: witbier.
4.8% Alc. Vol.
Cerveza de trigo
con levadura de alta
fermentación de color
claro y apariencia
lechosa. Su espuma es
densa y cremosa. Es muy
refrescante y ligera, tiene
un sutil aroma a cítricos
y a pan de trigo, con
delicioso aroma floral.

Iniciaron con ocho etiquetas: Stout Imperial con chile, Tripel, Dubbel, Witbier,
American Pale Ale, Ofrenda (para Día de
Muertos), Yule (para Navidad) y Schwarzbier (que ahora es Penumbra).
Eligieron estos estilos de cerveza con la
convicción de que la gastronomía mexicana merecía una gama amplia de cervezas
para armonizar la diversidad de sabores
que existen.
Su filosofía es que en la variedad está el
gusto y por eso desean hacer buena cerveza que siempre sea accesible.
El maestro cervecero es el mismo Gilbert
Nielsen, quien cuenta que el volumen de

AMERICAN
PALE ALE
Estilo: american pale ale.
5.4% Alc. Vol.
Cerveza de alta
fermentación, color
ámbar. Su espuma es
densa y cremosa. Tiene el
gusto afrutado de las ales
claras de Inglaterra que
se combina con el aroma
floral y de cítricos de los
lúpulos de América del
Norte, especialmente del
cascade.
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producción actual de Cervecería Calavera
es variable pues tratan de mantenerse alrededor de 10 mil a 16 mil litros mensuales
y tienen proyectado llegar a 30 mil litros
mensuales en 2016.
“Cuando empezamos, cada paso era picar piedra en terreno nuevo, pero ahora ya
muchos tienen al menos una noción de lo
que es una cerveza artesanal y la buscan”,
dice Gilbert.

DUBBEL DE ABADÍA
Estilo: belgian dubbel.
6.4% Alc. Vol.
Cerveza de alta
fermentación color rojiza
para la cual se usan
maltas tostadas tipo
caramelo. Siguiendo
antiguas tradiciones
belgas, utilizan una
pequeña cantidad de
azúcar cande oscura y un
poco de piloncillo.

Ahora su cerveza más vendida es la
Mexican Imperial Stout y sus etiquetas se
encuentran en restaurantes, bares, tiendas
especializadas, departamentales y negocios particulares.
Los festivales cerveceros son su forma de
estar en contacto directo con los consumidores, pues la mayor parte de sus ventas
son precisamente a centros de consumo.
Uno de los retos que enfrenta su empresa
y la industria es educar al consumidor sobre
lo que es una cerveza artesanal y lo que

TRIPEL DE ABADÍA
Estilo: belgian tripel.
8.5% Alc. Vol.
Fuerte cerveza clara. El
dulce sabor se balancea
con el amargor de
los lúpulos tipo saaz
(República Checa).
También tiene un poco de
azúcar cande de Bélgica
y cepas especiales de
levaduras de abadía.

representa en términos de tiempo, trabajo,
dedicación, amor al entorno y a las regiones en que se encuentran.
Gilbert Nielsen explica que lo que le
da sabor a la cerveza (malta, lúpulo y levadura) es de importación. Sin embargo,
algunas de las bebidas de Cervecería Calavera contienen chile, frutas, especias y
hierbas nacionales (como la hoja santa) y
son las más populares, pues poseen una
identidad mexicana.

MEXICAN IMPERIAL
STOUT
Estilo: imperial stout
9% Alc. Vol.
Apariencia completamente
negra. Alto contenido de
maltas tostadas y sabores
a chocolate y café,
así como abundantes
cantidades de lúpulo
británico. Como toque
único se le agregan chiles.

Dirección: Hidalgo 8, Pueblo Puente de Vigas, Tlalnepantla, Estado de México.
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CERVEZA
CEIBA
YUCATÁN

Y

ucatán es conocido mundialmente
por su cultura y gastronomía. Hace
muchos años, como parte de su tra-

dición, existió la Cervecería Yucateca, la cual
permitía a las personas disfrutar la cerveza.
Junto con sus hijos Carlos y Mauricio,
Carlos Jaime decidió fundar Cerveza Ceiba
en 2013 con el fin de brindarle a su estado

CERVEZAS
DORADA PREMIUM
Estilo: pilsner.
4.5% Alc. Vol.
Cerveza color dorado
que es muy refrescante y
es de sabor balanceado.
De cuerpo medio y poca
espuma.

una cerveza con alta calidad e identidad
propia una vez más. Gracias a la asesoría de maestros cerveceros con más de 40
años, lo logró.
El nombre elegido para su cerveza se
debe a que la ceiba es un árbol milenario considerado sagrado por los mayas e
implica un compromiso con la tradición, la
calidad y la solidez. Con ello, Cervecería

ÁMBAR MESTIZA
Estilo: vienna.
4.8% Alc. Vol.
Cerveza color ámbar con
un cuerpo medio y sabores
ligeramente tostados
debido a las maltas que
tiene en su elaboración.

Ceiba desea dar el mensaje de que es orgullosamente yucateca.
Comenzaron con la elaboración de tres
estilos: pilsner, vienna y stout. Ahora agregaron a esa triada una estilo light lager, así
como otras de temporada, la Hefeweizen
en verano y la bock chocolate en invierno.
Pronto tendrán IPA, porter y pale ale y
sigue la experimentación. Más adelante
vendrán cervezas que incluyan frutos y especias de la región.

IMPERIAL STOUT
Estilo: stout.
5% Alc. Vol.
De cuerpo medio, tiene un
sabor achocolatado y a
café. A pesar de ser más
compleja en sabor, es fácil
de tomar.
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Carlos cuenta con la asesoría de dos
expertos con amplia trayectoria en el tema
cervecero: el primero es Emilio Mena, quien
formuló la cerveza Montejo original, y el
otro es el Ing. José Aguirre, quien trabaja
con ellos mejoras y nuevas cervezas.
Un factor clave en la elaboración de Cei-

CEIBA LIGHT
Estilo: light lager.
3.9% Alc. Vol.
Es ideal para quienes
cuidan su figura, pues es
más baja en calorías que
las demás cervezas. Es
refrescante y ligera.

ba son los ingredientes naturales que utiliza,
los cuales son importados: la malta es de
Alemania, el lúpulo de Bélgica y la levadura
es americana.

DE TEMPORADA

El agua, proveniente del subsuelo yucateco, es el elemento que le da el toque característico a esta cerveza.
La planta se encuentra en Mérida y, a un
costado, se localiza el Jardín Ceiba. En este
espacio la gente puede degustar sus cerve-

HEFEWEIZEN
Cerveza de trigo.

zas rodeada de plantas endémicas y en un
ambiente familiar.
Cerveza Ceiba se encuentra a la venta
en la región sureste del país: en los mejores
restaurantes de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, así como en la mayoría de los hoteles de la Riviera Maya y tiendas boutique
de esa zona. También se distribuye en Beer
House de Grupo Modelo, Cervexxa y tiendas como Beer Company y The Beer Box.

CEIBA NAVIDEÑA
Estilo bock con chocolate.

“Quiero que Ceiba sea reconocida como
la mejor cerveza del sureste y que sea un
icono de Yucatán”, declara Carlos Jaime.

Dirección: Calle 36 No. 245, García Ginerés, Mérida, Yucatán.
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CERVECERÍA
DE COLIMA
COLIMA

E

sta cervecería nace de las dos pa-

man pilsner, y Páramo que es una pale ale.

siones de Esteban Silva: Colima

Poco tiempo después comenzaron a elabo-

como su terruño y enamoramiento

rar la Ticús, de estilo porter, y salieron de las

con la cerveza, que comenzó cuando su

ventas locales para llegar a otros mercados

abuelo le daba probadas de esta bebida

como Guadalajara, Ciudad de México y

en la botana.

Puerto Vallarta.

Esteban tuvo la idea de empezar una cer-

Comenzaron a lo grande, pues creyeron

vecería y se lo contó a dos amigos, Andrés

que el mercado iba a despegar. Dieron con

Castillo y Jorge Zebadua, en 2012. Así co-

una planta abandonada que embotellaba

menzó la historia de Cervecería de Colima.

refrescos y desde el inicio compraron un

Ninguno de ellos era cervecero, pero anali-

equipo con gran capacidad. En la actuali-

zaron el proyecto y lo vieron viable, así que

dad esta cervecería produce 50 mil litros al

comenzaron de manera formal en 2013 y

mes y su capacidad de volumen de produc-

ahora son 63 inversionistas.

ción es de 30 barriles con capacidad de

Hoy en día son un equipo de casi 20
personas. Un catador de Estados Unidos les

fermentación de unos 10 mil hectolitros al
año que puede subir hasta 30 mil.

recomendó a su maestro cervecero, Marty

La tercera parte del costo de producción

Cornelius, un estadounidense retirado que

de las cervezas como las de Colima se in-

vivía en la selva de Costa Rica y que era

vierten en insumos, pues la malta, el lúpulo

la persona ideal para lograr lo que ellos

y la levadura son importados.

querían: cervezas refrescantes con persona-

Esteban hace una analogía de esta indus-

lidad para el clima colimense. Actualmente

tria con el surf: la ola es la cerveza artesa-

quien lleva la batuta en la elaboración de

nal mexicana que está creciendo, la tabla

cervezas es Alex Cortés, un joven cervecero

es la cerveza y el surfista que sorteará todo

mexicano.

es el trabajo en equipo.

Su primer lote salió en julio de 2014 y

Su discurso entero busca transmitir un

empezaron ventas en agosto de ese año

mensaje de apreciación de lo local con su

con dos etiquetas: Colimita, que es una ger-

lema “Nos gusta mucho ser de aquí”. Su
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diseño se trabajó de manera integral con
el despacho regiomontano Anagrama y en
él se involucró uno de sus más reconocidos
creativos, Sebastián Padilla. Aunque no fue
fácil y no quedó a la primera, se logró el
resultado final: hablar de lo sencillo que es
Colima en las etiquetas, con un toque vivaz
y tropical en las corcholatas.
Si bien los consumidores estaban acostumbrados a cervezas ligeras y grados de
amargura muy bajos en años anteriores,

CERVEZAS
COLIMITA
Estilo: german lager.
4.2% Alc. Vol.
Dorada y cristalina, con
una espuma blanca y fina.
Tiene cuerpo medio y al
paladar tiene ligeras notas
amargas con sabores
florales del lúpulo que
entran en balance con la
malta pilsner.

ahora hay nuevos sabores y adaptaciones
a las condiciones climáticas que dan amplias posibilidades sápidas en todo el país.
Tienen un jardín cervecero llamado Jardín
Trapiche en Colima y otro en Sayulita de
nombre Palmar Trapiche, donde además
de vender sus cervezas para que se acompañen con comida local, se experimenta
con otras creaciones cerveceras como Marabasco que es una hefeweizen, una IPA o
la Caturra, una brown ale.

PÁRAMO
Estilo: pale ale.
5.2% Alc. Vol.
Presenta aromas tropicales,
cítricos y pasifloras. Bajo
esa apariencia cobriza
y brillante destaca un
amargor prominente que
abre paso a la gama de
sabores que tienen sus tres
tipos de malta.

Hay alrededor de una o dos cervezas
nuevas que se lanzan cada mes. También
han hecho otras como la Capitana, en colaboración con Cervecería Insurgente, o
105 millas, elaborada con un ron local de
nombre Ron Classico.
La penetración de mercado que tienen
en Colima y Manzanillo es muy importante,
pues venden en restaurantes, hoteles y tienditas. Buscan que su cerveza sea un orgullo
para el estado.

TICÚS
Estilo: porter.
4.6% Alc. Vol.
Su color es como el de
un grano de café tostado
y tiene una persistente
espuma color crema.
Tiene notas de las
maltas tostadas, café y
chocolate dulce. Mientras,
el amargor del lúpulo
aparece para balancearla.

Dirección: Km 5 Carretera Colima-Guadalajara, El Trapiche, Colima.
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CUAUHTÉMOC
MOCTEZUMA HEINEKEN MÉXICO
NUEVO LEÓN, ESTADO DE MÉXICO,
SONORA, VERACRUZ, JALISCO Y
BAJA CALIFORNIA

L

a historia de Cervecería Cuau-

Poco a poco y con un trabajo cercano a

htémoc inició con el sueño de

la comunidad, la cervecería se convirtió en

José Calderón Penilla en 1885.

un símbolo de industrialización y desarrollo

Él tenía la visión empresarial de crear un

de Monterrey.

negocio cervecero y en 1889 consiguió el

Hacia mediados del siglo XX esta empre-

apoyo de Isaac Garza, José A. Muguerza

sa consolidó una serie de mejoras como las

y Joseph María Schnaider, pero ese mismo

“hermetapas”, el uso de la lata, el uso del

año fallece.

gas carbónico y la creación de la caja de

Su deseo tuvo continuidad gracias al
impulso de su esposa Francisca Muguerza

cartón corrugado que sustituyó al uso de la
madera.

Crespo, quien junto con los socios de su

En 1954 se tomó la decisión de adquirir

marido dieron vida en 1890 a la Fábrica

Cervecería Tecate (Baja California), con lo

de Hielo y Cerveza Cuauhtémoc, Sociedad

cual se impulsó a una de las marcas más

Anónima, que comenzó con un capital de

importantes para el grupo. Más tarde, en

150 mil pesos.

1988, se realizó una de las transacciones

La cerveza Carta Blanca fue la primera

más relevantes en la industria cervecera na-

producida por esta cervecería y tuvo una

cional, en la que Cervecería Cuauhtémoc

gran aceptación entre los consumidores,

adquirió a Cervecería Moctezuma.

lo que le permitió a la nueva empresa al-

En 2006 la empresa se expandió y

canzar una producción de 500 mil litros, la

compró el 68% de Kaiser en Brasil y en

cual se duplicó al siguiente año.

2010 Heineken se fusiona con Cervecería

En 1903, la fábrica de cerveza daba tra-

Cuauhtémoc Moctezuma en una de las in-

bajo a más de 700 personas y para 1909

tegraciones cerveceras más importantes de

su capacidad de producción había aumen-

esta industria en el mundo. Tras el acuer-

tado a 300 mil barriles al año.

do alcanzado entre FEMSA y Heineken, la
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primera logró quedarse con el 20% de las
acciones de la segunda a nivel global. Actualmente, más de 16 mil personas trabajan
para esta cervecería.
A raíz de la integración se incorporaron
nuevas marcas al portafolio en México
como Strongbow, Affligem y Amstel, pero
también se alistó Sol como una cerveza del

CERVEZAS
BOHEMIA
Estilo: pilsner.
5.3% Alc. Vol.
Cerveza dorada hecha
con lúpulo styrian, lo que
contribuye en gran medida
a su sabor y aroma. Es de
cuerpo robusto.

portafolio de Heineken, mientras que Tecate
se ha vuelto la cerveza número dos del catálogo de esa empresa.
La capacidad instalada actual de esta
compañía es de aproximadamente 46
millones de hectolitros al año y en la actualidad tienen seis plantas de producción
ubicadas en: Tecate, Baja California; Navojoa, Sonora; Monterrey, Nuevo León;
Guadalajara, Jalisco; Orizaba, Veracruz; y

BOHEMIA
OBSCURA
Estilo: vienna.
5.5% Alc. Vol.
Ofrece un buen balance
entre maltas caramelo y
tostadas que desprenden
notas de nuez y café.

Toluca, Estado de México. Para 2017 se
contará con una séptima planta que estará
ubicada en el municipio de Meoqui, Chihuahua. La capacidad de producción de
la nueva planta será de cinco millones de
hectolitros al año.
Estados Unidos es su principal mercado,
pero exportan a más de 40 países, con
marcas como Dos Equis, Tecate (su cerveza
más vendida), Sol e Indio.

BOHEMIA WEIZEN
Estilo: weizen
5.7% Alc. Vol.
Es una cerveza hecha a
base de trigo malteado.
Para su elaboración se
emplea lúpulo mount hood,
que aporta notas a cilantro
y naranja.

En su opinión, el mercado mexicano ha
tenido grandes cambios: la cultura cervecera ha crecido y hay más interés por
probar nuevos sabores y conocer la oferta
existente. Por ello, Cuauhtémoc Moctezuma
- HEINEKEN México busca ofrecer grandes experiencias a sus consumidores, con
productos de calidad y la innovación como
parte importante de todos sus procesos.

NOCHE BUENA
Estilo: bock.
5.9% Alc. Vol.
Nació en Orizaba,
Veracruz, en 1924. Es
de cuerpo robusto, ideal
para la época invernal. Se
puede adquirir de octubre
a diciembre.
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CARTA BLANCA

DOS EQUIS RADLER

Estilo: pale lager.
4.5% Alc. Vol.
Es una cerveza muy
querida por los mexicanos
y tiene un sabor
equilibrado y fresco que
la mantiene en el gusto
general.

Estilo: lager.
2% Alc. Vol.
Esta cerveza se mezcla
con limonada para
aquellos que buscan algo
más similar a una bebida
combinada.

SOL

TECATE

Estilo: american light lager.
4.5% Alc. Vol.
Tiene un nivel muy bajo
de amargor y es muy
ligera. Se vende en más
de 70 países y su historia
comenzó en 1899.

Estilo: pilsner.
4.5% Alc. Vol.
Posee un sabor
balanceado y su cuerpo
es más robusto en
comparación a otras
cervezas similares. Nació
en 1944 en Tecate.

DOS EQUIS LAGER

TECATE LIGHT

Estilo: international pale
lager.
4.3% Alc. Vol.
Es una cerveza suave con
sabor a malta y ligero
aroma a cítrico. Su sabor
es dulce con notas frutales
y de caramelo.

Estilo: american light lager.
3.9% Alc. Vol.
Tiene un sabor ligero
y balanceado. Fue la
primera cerveza light del
mercado mexicano y se
lanzó en 1992.

DOS EQUIS AMBAR

TECATE TITANIUM

Estilo: vienna.
4.7% Alc. Vol.
Es una bebida suave color
ámbar con aroma afrutado
y toques cítricos, en la cual
destaca la malta tostada
y los sabores a caramelo,
lúpulo y frutos secos.

Estilo: pilsner.
5.5% Alc. Vol.
Está elaborada con maltas
importadas y tiene mayor
perfil de sabor así como
de grados alcohólicos.
Nació en 2013 para
dar oportunidad a otros
sabores en esta línea.
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AFFLIGEM
Estilo: belgium blond ale.
6.8 % Alc. Vol.
Es una cerveza turbia con
doble fermentación. Tiene
más de 900 años de
tradición y fue creada en
la abadía más antigua en
Affligem, Bélgica.

KLOSTER LIGHT
Estilo: american light lager
3.1% Alc. Vol.
Ideal para quienes buscan
una cerveza económica y
con sabor ligero.

AMSTEL LIGHT

SUPERIOR

Estilo: lite american lager.
4% Alc. Vol.
Posee malta caramelo y
pálida, tiene lúpulos que
le dan sabores y aromas
agradables. Originaria de
Ámsterdam, fue la primera
cerveza light en Europa.

Estilo: pilsner.
4.5 % Alc. Vol.
Es de color dorado y
es conocida por ser
refrescante y tener cuerpo
balanceado. Nació
en 1896 en Orizaba,
Veracruz.

HEINEKEN

INDIO

Estilo: light lager.
5% Alc. Vol.
Nació en 1873 en
Ámsterdam y se fermenta
en el fondo de tanques
horizontales, lo que la
hace más clara, pura y
durable.

Estilo: pilsner.
4.5 % Alc. Vol.
Es una cerveza
ligeramente dulce y con
un amargor medio para
quienes desean un sabor
más intenso pero sin tanta
complejidad.

COORS LIGHT

INDIO PILSNER
PLATA

Estilo: lite american lager.
4.1 % Alc. Vol.
Es envasada al frío, a
1ºC, y cuenta con un
doble indicador que dice
cuando está helada.
Es muy ligera y fácil de
beber.

Estilo: pilsner.
4.1 % Alc. Vol.
Es una cerveza de cuerpo
y amargor ligeros. Su
peculiaridad es que tiene
agave tequilana variedad
azul y maíz.
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GRUPO
MODELO
COAHUILA, CIUDAD DE MÉXICO,
JALISCO, OAXACA, SINALOA,
SONORA Y ZACATECAS

L

a historia de esta empresa empe-

del Pacífico en Mazatlán, Sinaloa, y la Cer-

zó en 1922, cuando los accionis-

vecería La Estrella en Guadalajara, Jalisco.

tas de Grupo Modelo constituye-

Y en 1960 adquirieron Cervecería Modelo

ron la empresa de manera formal. En ese

del Noroeste, en Ciudad Obregón, Sonora.

momento sólo vendían la cerveza Modelo.

Las aportaciones de Grupo Modelo a

La cervecería, inaugurada en 1925 en

la modernización de la industria mexicana

la Ciudad de México con la presencia del

han sido muchas, por ejemplo, la primera

presidente Plutarco Elías Calles, comenzó a

cerveza con envase de lata fue Modelo Es-

elaborar la cerveza Corona e inició la ven-

pecial, la cual comenzó a comercializarse

ta a domicilio de cerveza Modelo de barril

en 1966.

en cuartos y octavos.

Gracias al crecimiento de la cervecería

En tan sólo tres años, la venta de las

y su búsqueda por expandir el mercado, se

marcas Modelo y Corona ya ascendía a

inauguró en 1967 la Cervecería Modelo

ocho millones de botellas. Negra Modelo

de Torreón y en 1984 inició operaciones la

se lanzó al mercado en 1930 y en 1933

Compañía Cervecera del Trópico, en Tuxte-

se realizaron las primeras exportaciones de

pec, Oaxaca. En ese mismo año, se fundó

sus cervezas de manera esporádica a Esta-

también la empresa Cebadas y Maltas, en

dos Unidos.

Calpulapan, Tlaxcala.

Poco tiempo después, en 1935, Grupo

Además, en 1981 se creó la empresa

Modelo compró la Compañía Cervecera

Inamex de Cerveza y Malta en Texcoco, Es-

de Toluca y México, que fabricaba las cer-

tado de México, y en 1984 se inauguró la

vezas Victoria y Pilsner y que fue una de

planta de Tuxtepec, Compañía Cervecera

las primeras cerveceras del país. Con ello,

del Trópico, que comenzó a operar con la

Victoria, la marca más antigua del mercado

fabricación de las cervezas León y Montejo.

mexicano, se incorporó a su catálogo.

Con la intención de que sus cervezas

El desarrollo de la empresa cervecera

llegaran a otros mercados, Grupo Modelo

continuó y en 1954 adquirió la Cervecería

comenzó su internacionalización en 1985,
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con envíos a Japón, Australia, Nueva Zelanda y algunos países europeos. El éxito de
sus cervezas en el extranjero colocó, un año
más tarde, a Corona en el segundo lugar
de las marcas de cerveza importadas a Estados Unidos y en 1990 ésta llegó incluso
a Hong Kong, Singapur, Grecia, Holanda,
Alemania y Bélgica.
Desde 2013, Grupo Modelo es parte de
la gran empresa cervecera Anheuser-Busch

CERVEZAS
CORONA
Estilo: pilsner.
4.5% Alc. Vol.
Es la cerveza mexicana de
mayor venta en el mundo
y la marca más valiosa de
Latinoamérica de acuerdo
con Millward Brown. Es
para gente que busca
relajarse y refrescarse.

InBev, lo que les ha brindado mayores oportunidades de abrir mercados para Corona,
principalmente, en países como China y
Brasil (a los cuales entraron en 2015).
Corona no sólo es la cerveza más vendida en el mercado nacional, sino que se
exporta a más de 180 países. Corona Light,
Modelo Especial, Negra Modelo, Coronita,
Pacífico, Montejo y Estrella también son eti-

CORONA LIGHT
Estilo: american lite.
3.9% Alc. Vol.
Se fabricó por primera
vez en México en
2007. Contiene
aproximadamente 30%
menos calorías que la
Corona Extra.

quetas de exportación.
En la actualidad cuenta con siete plantas
en México: Torreón (Coahuila), Ciudad de
México, Guadalajara (Jalisco), Tuxtepec
(Oaxaca),

Mazatlán

(Sinaloa),

Ciudad

Obregón (Sonora), Zacatecas (Zacatecas),
así como 10 plantas que fabrican vidrieras,
botes, envases y tapas.

NEGRA MODELO
Estilo: munich.
5.3% Alc. Vol.
Ofrece un sabor
equilibrado y aroma a
malta oscura, caramelo y
lúpulo. Es de color ámbar
profundo.

Grupo Modelo se ha consolidado a lo
largo de su historia en el gusto de los mexicanos. Tan sólo en 2015 incrementó 7.3%
su volumen total de ventas en el mercado
nacional, según el reporte anual ABI 2015.
Esta cervecería continúa su compromiso
con los consumidores y construye actualmente su planta en Hunucmá, Yucatán, la
cual tendrá una capacidad inicial de 5 millones de hectolitros al año.

VICTORIA
Estilo: vienna.
4.5 % Alc. Vol.
Color ámbar y aromas a
maltas y lúpulo. Tiene más
de 100 años de historia
y su sabor es apreciado
por tener balance entre
amargor y dulzura.
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MODELO ESPECIAL

TROPICAL LIGHT

Estilo: american pilsner.
4.5% Alc. Vol.
Ocupa el tercer lugar entre
las cervezas importadas
más populares en Estados
Unidos. Fue la primera
marca elaborada por
Grupo Modelo.

Estilo: american lite.
3% Alc. Vol.
Nació en 2007 con el
objetivo de satisfacer al
público que busca una
cerveza ligera con poco
contenido de alcohol.

MODELO ÁMBAR

PACÍFICO

Estilo: vienna.
4.8% Alc. Vol.
Tiene color ámbar y
espuma cremosa. Es
balanceada y con aromas
a lúpulo y granos de
cebada. Su sabor es
acaramelado y tostado.

Estilo: pilsner.
4.5% Alc. Vol.
Es la marca líder de Grupo
Modelo en el noroeste del
país y tiene sus raíces en
Mazatlán. Es una bebida
refrescante con un balance
entre amargura y dulzor.

BARRILITO

PACÍFICO LIGHT

Estilo: american pilsner.
3.6% Alc. Vol.
Es de color dorado y sabor
ligero y refrescante. Es la
cuarta marca de Grupo
Modelo en distribución
nacional.

Estilo: american lite.
3% Alc. Vol.
Fue lanzada en 2008
y está presente en el
noroeste del país. Tiene
menos de 100 calorías y
sabor ligero y refrescante.

ESTRELLA

MONTEJO

Estilo: pilsner.
4% Alc. Vol.
Tiene sabor ligero. Se
empezó a producir a
finales del siglo XIX por
Cervecería Estrella (hoy
Cervecería Modelo de
Guadalajara).

Estilo: american pilsner.
4.5% Alc. Vol.
Se caracteriza por su
sabor ligero y aroma.
Su tradición en el sureste
de México comenzó en
1960 con motivo del 60
aniversario de Cervecería
Yucateca.

121

EL LIBRO DE LA CERVEZA MEXICANA LA CERVEZA EN MÉXICO

CERVEZA A LA MEXICANA

LEÓN

BUDWEISER

Estilo: munich.
4.5% Alc. Vol.
Es una cerveza de color
ámbar oscuro y amargor
moderado. Nació a
principios del siglo XX en
el sureste de México.

Estilo: american lager.
5% Alc. Vol.
Esta cerveza de doble
fermentación fue creada
en 1876 en St. Louis,
Missouri. Contiene una
alta concentración de
arroz.

IDEAL AS DE OROS

STELLA ARTOIS

Estilo: pilsner.
6.4% Alc. Vol.
Es de color claro y tiene
notas dulces. La sugieren
para maridar con platillos
con mantequilla, vegetales,
pescados o carnes
blancas.

Estilo: premium american
lager.
5.2% Alc. Vol.
Se originó en Lovaina,
Bélgica, en 1366. Es la
cerveza belga número uno
en ventas. Su sabor tiene
un amargor delicado.

IDEAL AZABACHE

MICHELOB ULTRA

Estilo: bock.
6.7% Alc. Vol.
Es de color café y posee
notas dulces y tostadas. La
sugieren para acompañar
platos con carnes,
guisados, salsas y comida
mexicana picante.

Estilo: light lager.
4.2% Alc. Vol.
Es una cerveza baja en
carbohidratos y calorías
que empezó su producción
en 2002, en Estados
Unidos. Tiene un sabor a
notas sutiles de cítricos.

BUD LIGHT
4.2% Alc. Vol.
Estilo: american light lager.
Es la cerveza light de
mayor venta en el mundo.
Fue lanzada al mercado
como Budweiser Light en
1982.
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CERVECERÍA
CONCORDIA
HIDALGO

D

avid González decidió aventu-

escaparate, pues los ayudan a tener puntos

rarse con esta empresa en no-

de vista de la cerveza distintos a los de una

viembre de 2014. Él trabajaba

tienda o un restaurante.

como consultor y vio una buena oportuni-

El fundador de Cervecería Concordia

dad de empezar su cervecería artesanal.

dice que falta mayor cuidado en los proce-

Para ello hizo alianza con José Aguilar,

sos desde la calidad hasta lo administrativo.

quien es el maestro cervecero de la marca

Se puede ser artesanal con orden y en regla

y su socio.

y eso los hace a ellos más fuertes.

Comenzaron a vender sus bebidas dos

La mayoría de los cerveceros que David

años después y tienen tres estilos de cerveza:

conoce son muy abiertos y compartidos,

Indra, una pale ale; Aria, una witbier; y Án-

pues no se ven como competencia sino

gel caído, una braggot o cerveza de miel.

como un equipo que trabaja con el mismo

Buscan ofrecer cervezas fáciles de tomar
pero con personalidad; la de miel, por
ejemplo, es una receta que José tenía antes
de empezar con Cervecería Concordia.

objetivo: el crecimiento de la industria cervecera artesanal mexicana.
Como uno de los grandes retos de Cervecería Concordia a largo plazo, está que su

Su volumen de producción actual es de

producto sea aun de mejor calidad en todo

tres mil litros mensuales; sin embargo, su

sentido y que puedan entrar a la mayor can-

planta que se encuentra en Tizayuca, Hi-

tidad de lugares posibles, así como tratar

dalgo, tiene capacidad de 15 mil litros, así

de impulsar una mejor cultura cervecera en

que buscan llegar a esa cantidad.

el país.

Venden su cerveza en la Ciudad de Mé-

La industria es muy completa y conlleva in-

xico, Puebla y Pachuca, pero quieren estar

volucrarse en procesos de ingeniería, quími-

en más ciudades.

ca, administración y temas legales, que sin

David González considera que la edu-

duda gozan los socios de esta cervecería,

cación cervecera de los consumidores es

pero sobre todo les gusta porque la cerve-

fundamental para el crecimiento de la indus-

za los hace disfrutar de buenos sabores y

tria. Él cree que los festivales son un buen

momentos.
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CERVEZAS

ARIA

ÁNGEL CAÍDO
Estilo: braggot.
9% Alc. Vol.
Es una bebida elaborada con malta
de cebada y miel. Su origen se
remonta a la Europa Medieval y
esta marca afirma que “se puede
considerar un híbrido entre la cerveza
y la hidromiel”. Es de cuerpo medio,
sabor y aroma balanceado entre
la malta y el dulzor de la miel, con
aroma cítrico y floral por el lúpulo
inglés usado en su elaboración.

Estilo: witbier.
4.9% Alc. Vol.
Es una cerveza clara originaria de
Bélgica. Está hecha a base de maltas
de trigo y cebada, lo que le da un
color amarillo opaco y abundante
espuma. Se caracteriza por tener
notas a naranja y semilla de cilantro.

INDRA
Estilo: qmerican pale ale.
5.8% Alc. Vol.
Es una cerveza que se distingue por
su color ámbar y su olor cítrico y
floral, es de cuerpo y amargor medio.
Su sabor recuerda al caramelo y tiene
notas frutales, especialmente a toronja
y limas.
Dirección: Hacienda La Concordia, Paseo Arboledas 1, Hidalgo.
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LA
CHINGONERÍA
CIUDAD DE MÉXICO Y COLIMA

I

saac Aroche, maestro cervecero, tuvo

en su equipo de prueba en la Ciudad de

la idea de hacer una cervecería en

México.

2011 y ese mismo año ya tenía su pri-

mera cerveza.

En un principio quisieron hacer estilos
muy particulares, ya que sus cervezas las di-

“Chingonería” es un término coloquial

señan con ingredientes añadidos. La primer

mexicano que “se usa en los lugares en

cerveza fue una stout con cacao y chile,

donde nos sentimos como en casa, donde

después vino una IPA imperial con aguaca-

hay una libertad exacerbada de la lengua,

te y hoja santa y después una pilsner con

donde las palabras son medios para culti-

cardamomo. En 2014 realizó una colabo-

var la convivencia”, explica.

ración con la cervecería Nogne-O de No-

Este cervecero cuenta que en su casa

ruega y con Central Cervecera.

mucho del amor se transmite por medio de

Actualmente tienen tres cervezas de línea:

la comida y la bebida. Por años buscó las

Házmela Rusa, una stout con chiles y ca-

mejores cervezas del mundo para su mesa,

cao; Acapulco en la Azotea, que es una

pero la carencia de una cultura cervecera

golden ale con coco; y una american pale

no le permitía compartir esta pasión. Así

ale con enebro.

que comenzó a elaborarla él mismo.

Isaac Aroche viajó a República Checa,

“Quise realizar esta labor con la única in-

Austria, Francia e Inglaterra de 2008 a

tención de comunicar y manifestar mi gusto

2010 para estudiar y aprender más sobre

por compartir lo que me parece chingón en

cerveza, también tomó cursos en el Instituto

la vida”, asegura Isaac.

Siebel de Chicago y obtuvo el Beer Server

Al comienzo, maquiló con otra cervece-

por Cicerone.

ría, ya que no tenía los recursos suficientes

En 2012 participó en el World Beer Cup

para poder poner su propia planta. Esto

y ganó medalla de oro en la categoría

funcionó en un principio, pero después estu-

Cervezas de chocolate con Házmela Rusa.

vieron como viajeros errantes hasta que por

Ese mismo año, con esta misma cerveza,

fin se establecieron con Cerveza Colima,

consiguió medalla de bronce en el concurso

aunque las ediciones especiales las hacen

Cervezas de América en Chile, medalla de
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plata en Japón y bronce en Copa Cerveza
México.
Su filosofía es buscar que estas bebidas
transporten a la gente a historias enigmáticas, mundos y épocas. Por ello quieren
ofrecer experiencias cerveceras y no sólo
un producto.
Los ingredientes básicos para su cerveza,
es decir malta, levadura y lúpulo, son importados. Los ingredientes agregados son de
origen nacional, por ejemplo el cacao que

CERVEZAS
HÁZMELA RUSA
Estilo: imperial stout
mexicana.
7% Alc. Vol.
Es una stout con chiles
y cacao de color negro
mate intenso y espuma
media de color caramelo.
Al paladar es amarga, se
siente la combinación de
chiles y chocolate.

utilizan en Házmela Rusa, su cerveza más
vendida, es de Tabasco.
Su producción es de 12 mil litros al mes
y sus cervezas están en tiendas de especialidad cervecera como El Bebián, Beer
Company, BeerBox, La Belga y en diversos
restaurantes.
Isaac Aroche considera que el mercado
ha cambiado mucho, que ahora hay más
de 200 cerveceras y significa un cambio
muy grande en 18 años. “Ahora hay un

ACAPULCO EN LA
AZOTEA
Estilo: golden ale.
5% Alc. Vol.
Es una golden ale con
coco. Es de color dorado
y cuerpo medio. Es ligera,
refrescante y fácil de
tomar. Tiene aromas a
maltas y pan, con sabores
a maltas y coco.

boom impresionante de cervecerías y todos quieren hacer cerveza lo cual está muy
bien”, enfatiza.
La Chingonería pertenece a la segunda
oleada de cervecerías artesanales, y aunque su nombre ya es reconocido, han tenido baches que no han permitido que explote el mercado al cual pertenecen.
Para él, el paladar del mexicano ha evolucionado, ya que las personas ahora hablan de estilos de cerveza y ya saben que
existen las artesanales.
Dirección: Asturias 1, Benito Juárez, Ciudad de México.

TENEBROSA
Estilo: american pale ale.
5% Alc. Vol.
Esta cerveza tiene como
ingrediente principal
el enebro. Es ligera y
fresca sin dejar de tener
complejidad en sabor.
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CERVECERÍA
LA PATRONA
QUERÉTARO Y CIUDAD DE MÉXICO

R

odrigo Escudero funda Cervecería
La Patrona de manera oficial en
2013, pero ya contaba con ex-

CERVEZAS

periencia en la elaboración de cerveza de

SANTA JULIETA

manera independiente tres años antes.

Estilo: blonde ale.
5.5% Alc. Vol.
Cerveza refrescante, de
cuerpo medio, afrutada y
poco amarga, pensada
para tomarse en una tarde
de verano como aperitivo
o con comida ligera. Tiene
lúpulo saaz y cascade.

En un punto decidió empezar su negocio.
Comenzó a trabajar con Humberto Herrera,
su socio, pero ahora trabaja con Antonio
Vallejo, Diego Gutiérrez y Paula García, su
pareja y quien le ha brindado su apoyo incondicional, así como con mucha gente de
manera indirecta.
Al inicio elaboraban lotes muy pequeños
de 20 litros, pero cada año han tenido un
incremento de ventas y ahora hacen de tres

SANTA HUGUIÑA

mil a tres mil 500 o incluso más litros de

Estilo: india pale ale.
7% Alc. Vol.
Tiene notas de frutas, de
color cobrizo intenso y
espuma generosa. Está
inspirada en la patada de
un emblemático jugador
mexicano. Se pensó para
tomarse durante un buen
partido de futbol.

cerveza al mes.
Según Cervecería La Patrona, producían
su bebida en San Diego, California, debido a que en ese momento no contaban con
los medios para obtener un producto de excelente calidad en México, sin embargo,
después comenzaron a producir en el país.
Empezaron con Santa Julieta, una blonde
ale que es poco amarga. Querían que le
agradara a la gente que no sabe nada de
cerveza, ya que no es una bebida preten-
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ciosa: está hecha100% de malta y es agradable para tomar en verano.
Hoy en día tienen otros cuatro estilos además de la anterior: la Santa Huguiña, que
es una IPA; la Santa Leticia, una barleywine
con pasas güeras, miel y piloncillo; la Santa
Otilia, de estilo oatmeal stout; y la Santa
Tomasa, una milk stout con café de Chiapas en colaboración con Dosis, un proyecto
de café de especialidad en la Ciudad de
México.
La más vendida de sus etiquetas es la
Santa Julieta, pero sus clientes siempre buscan probar sabores nuevos. Venden sus
cervezas en restaurantes de la Ciudad de
México como Quintonil, Pujol, Chapulín,

SANTA OTILIA
Estilo: oatmeal stout.
6.3% Alc. Vol.
De color negro intenso,
tiene un dulzor particular
y una sensación en boca
más robusta. Sus sabores
son a pan tostado y café.
Está pensada para quienes
les gustan las cervezas
oscuras, pero ligeras.

Lardo, Yuban, Cabaña India y en más de
100 puntos directos de venta y 300 indirectos que distribuyen a todo el país.
Desde la perspectiva de Rodrigo, el panorama ha cambiado mucho para el bien
de los cerveceros y cada vez más se profesionalizan, pues se instruyen y ven lo que
pasa en el mundo para traerlo a México.
También enfatiza que ahora la cerveza artesanal se está regionalizando con una mayor
participación de los estados.
El fundador y maestro cervecero de La Pa-

SANTA TOMASA
Estilo: milk stout.
7% Alc. Vol.
Además de los granos y la
malta usuales de una stout,
se le agrega lactosa en
polvo que le da un sabor
como a leche cremosa.
El ingrediente estrella es
un cold brew elaborado
con grano de Chiapas
especialidad de Dosis
Café.

trona considera que es un acierto fomentar
el consumo responsable.
Uno de sus retos es el cambio de cultura
cervecera para que la gente pueda apreciar las bebidas que consume. Esto es parte
de su labor del día a día.
Dirección: Gobernador Melchor Muzquiz 28-A, San Miguel Chapultepec, Ciudad de México.
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LA SILLA
NUEVO LEÓN

L

a Silla empezó como empresa en

El

regiomontano

se

acostumbró

a

2014 por iniciativa de Israel Hur-

las bebidas ligeras y de graduación

tado.

alcohólica

En ese año Israel leyó en el periódico que

moderada,

así

que

sus

cervezas tienen ese toque norteño.

unos paisanos regiomontanos hacían cerve-

Al inicio tomó ese gusto para lograr

za en el garage de su casa, eso lo inspiró

cervezas que son amigables para beber,

y quiso aventurarse a empezar una cerve-

pero con el tiempo en La Silla desarrollaron

cería, así que investigó todo lo relacionado

otras propuestas más complejas.

con el tema y se apoyó de especialistas cer-

Originalmente lanzaron la Blonde Ale y

veceros para poder desarrollar los estilos y

la American Pale Ale, que es una ámbar.

comprar el equipo necesario para producir

Después hicieron la Honey Wheat Ale,

cerveza.

que es una cerveza de trigo y miel con

Su capacidad instalada de producción
es de 60 mil litros anuales, es decir, alrededor de 5 mil litros mensuales (que son 500
cartones al mes).

más grados de alcohol y una Summer Ale,
que sólo elaboran en verano.
Uno de los retos de esta cervecería son
los insumos: importan maltas, lúpulos y

Una parte de la producción está en la

levaduras de Alemania y Estados Unidos,

Ciudad de México, la más grande, y otra

por lo cual buscan tener más penetración

más pequeña se encuentra en Monterrey,

de mercado para seguir con estas

de donde es el fundador de La Silla.

importaciones que le dan una alta calidad

Sus cervezas se venden en la Ciudad de

a sus cervezas.

México, Monterrey, San Miguel de Allende,

La esencia de La Silla es transmitir el

Playa del Carmen y otros estados del norte.

espíritu del emprendedor y del empuje

Cuando Israel platicó con los primeros

sin pretensión. Lo que les gusta es hacer

maestros cerveceros con los que tuvo con-

cerveza de calidad y, sobre todo, que sea

tacto les decía que en Nuevo León se toma-

identificada con la región de Monterrey,

ba mucha cerveza y que ésta era ligera por

Nuevo León, pero siempre con un sello de

el calor de la región.

evolución.
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CERVEZAS

AMERICAN PALE ALE

HONEY WHEAT ALE

4.6% Alc. Vol.
Es una cerveza ámbar de cuerpo
medio, amargor moderado y aroma
perfumado, pero refrescante. Tiene
notas de pan y caramelo, así
como aromas resinosos de lúpulos
americanos. Su color es ambarino
con tonos cobrizos.

6.3% Alc. Vol.
Elaborada a base de trigo, cebada
y miel, con notas de frutos cítricos. Es
muy fresca, tiene buen cuerpo y color
ambarino con destellos dorados.
Tiene aromas muy refrescantes, con
ligeras notas de kiwi, lichi y almíbar.

DE TEMPORADA

BLONDE ALE

SUMMER ALE

4.5% Alc. Vol.
Es una cerveza dorada clara de
cuerpo ligero y amargor bajo, sus
notas a pan de cereales, aromas
cítricos por sus lúpulos y toque de
levadura la hacen muy agradable. Es
muy refrescante.

4.3% Alc. Vol.
Es una cerveza dorada turbia con
aromas de malta, sabor dulce y
amargor balanceado. Intensas
notas a galleta y pan dulce. Es muy
refrescante, con aromas intensos, final
ligeramente dulce y buen cuerpo.

Dirección: Mina 824, Barrio Antiguo, Monterrey, Nuevo León.
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CERVEZA
MINERVA
JALISCO

E

n septiembre de 2005 Cerveza
Minerva vendió su primer barril.
Era una empresa muy pequeña y

en ese momento se elaboraban sólo dos etiquetas: Colonial y Viena.
Jesús Briseño ha estado a la cabeza de
esta aventura. Él es su fundador y director y
continúa involucrado en cada área: desde
la elaboración de cada receta y su proceso, hasta la capacitación del personal. En

CERVEZAS
COLONIAL
Estilo: kölsch.
5% Alc. Vol.
Es originaria de Colonia,
Alemania, fabricada
con denominación de
origen. Su gran cuerpo se
debe a la malta de trigo
y el reposo prolongado
posterior a la fermentación.

la actualidad tienen 90 colaboradores en
el país.
Si bien al inicio aquellos dos primeros estilos fungían como la clara y la oscura, para
el gusto de los mexicanos decidieron elaborar otras más: Imperial Stout (la cerveza más
vendida de Minerva), Pale Ale (la primera
cerveza mexicana en ganarse la medalla
oro en el World Beer Cup 2014), Diosa

VIENA
Estilo: vienna.
5% Alc. Vol.
Es una cerveza de
fermentación baja y
color ámbar rojizo.
Presenta aromas a nuez y
caramelo. La sensación en
boca es maltosa.

Blanca (hecha en colaboración con 12 aficionados de la cerveza), El Dorado (elaborada con el codiciado lúpulo oro verde) e
ITA (que se reposa en barricas de tequila).
En 2016 producen siete estilos fijos y tres
de temporada.
Minerva se apega a los ingredientes tradicionales de esta popular bebida –malta,
lúpulo, levadura y agua–. Todos (menos el

PALE ALE
Estilo: english mild ale.
6% Alc. Vol.
Se convirtió en la primera
cerveza mexicana en
ganar oro en el World
Beer Cup (2010). Se
elaboró con maltas
caramelo.
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agua) son materia prima de importación, lo
cual asegura la calidad de sus cervezas.
La primera filosofía de Minerva nace del
sueño de su fundador: tener una cerveza de
gran calidad a un precio justo. La segunda
surge de la evolución de la industria artesanal en México.

STOUT
Estilo: stout de
fermentación ale.
6% Alc. Vol.
Es el orgullo de Minerva.
Tiene aroma a cacao
debido a que en su
elaboración se utilizan
maltas chocolate.

Esta cervecería tapatía es otra de las que
comenzó el movimiento cervecero artesanal
en el país y abrió las puertas a otras para
generar una competencia benéfica para el
consumidor.
Su volumen de producción en 2015 fue
de 15 mil hectolitros. Elaboran su cerveza
en Zapopan y desde 2013 se encuentran
en la planta actual al sur de la ciudad.

DIOSA BLANCA
Estilo: witbier.
4.5% Alc. Vol.
Presenta una dulzura
muy ligera y equilibrada
proveniente de los
cítricos de la naranja y
mandarina, acompañada
de un final refrescante.

Sus cervezas se encuentran en más de mil
centros de consumo del mercado nacional,
en el 60% de las tiendas de autoservicio
y conveniencia de México; también tienen
distribuidores en Puerto Vallarta, Playa del
Carmen, Monterrey, Puebla, la zona Bajío
del país y la Ciudad de México.
Cuando Minerva comenzó, prácticamente no existía la industria artesanal. En su opi-

ITA
Estilo: propio.
7% Alc. Vol.
Es muy sedosa al paladar
y tiene aroma de lúpulos
frescos. Su retrogusto es
a vainilla y tabaco así
como tiene sabores que
recuerdan al tequila.

nión, el mercado cervecero en México ha
crecido de forma increíble y ahora se vive
el boom cervecero artesanal.
“En la actualidad, de la producción de
cerveza anual de México, casi el 1% es
artesanal. De este porcentaje, el 30% corresponde a Cerveza Minerva, posicionándonos como la marca líder de cerveza artesanal del país”, explican.

EL DORADO
Estilo: IPA.
8% Alc. Vol.
Su ingrediente estrella
es el codiciado lúpulo el
dorado. Sobresalen sus
notas cítricas al olfato con
aroma a miel proveniente
de la malta pálida.

Dirección: Periférico Sur 4250 interior A3, Periodistas, Zapopan, Jalisco.
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CERVECERÍA
NEVADO
ESTADO DE MÉXICO

I

mportadora G5C se creó en 2006

al cliente”. Venden sus cervezas en cadenas

con cinco socios amantes de la buena

de autoservicio y diferentes centros de con-

cerveza que importaban bebidas ale-

sumo en el país.

manas. En 2014 comenzaron la comercialización de la cerveza artesanal Reina.

La distribución en México es uno de sus
principales retos, porque es muy cara. Por

Cervecería Nevado inició la producción

ello, aún siguen trabajando para poder

de esta cerveza estilo lager en el Estado de

acomodar sus cervezas en muchos lugares,

México con gran éxito. En 2016 desarro-

pues también el nicho de las artesanales ha

llan otra que ellos llaman morena, para que

crecido mucho.

la gente ubique más de qué tipo es la nueva
propuesta que lanzarán al mercado.

Consideran que muchos consumidores
buscan mejores etiquetas, pero aún falta

Su maestro cervecero es Adolfo Balles-

mucho para poder lograr una cultura cerve-

teros y tienen un volumen de producción

cera. Los festivales son un gran escaparate

mensual de dos mil cajas (20 hectolitros).

para que se conozcan los diferentes estilos

Elaboran sus productos en la Ex Hacienda

que ya existen en el mercado. “Sin embar-

de Las Tres Espigas en Valle de Bravo, Es-

go, aún estamos limitados en acceso a

tado de México. Al comienzo eran cinco

eventos masivos como conciertos y partidos

empleados y ahora suman 12 personas.

de futbol”, agregan.

Uno de sus ingredientes principales es el

Ellos creen que el mercado cervecero en

agua del Nevado de Toluca, que es una

México ha cambiado en los últimos años,

materia básica para la cerveza (95% de su

pues la diversidad de propuestas conduce

constitución es agua). Su gran ventaja es

a la apertura y ahora los consumidores quie-

que los pozos de este rancho son excelen-

ren probar nuevos sabores y marcas.

tes, con baja mineralidad y gran potabilidad.
La filosofía de su empresa es “dar calidad, pureza, servicio, honestidad y lealtad

Para enfrentar esos cambios, en Cervecería Nevado ofrecen productos de calidad,
con la garantía de darle al cliente final la
satisfacción de una excelente cerveza.
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CERVEZAS

REINA

REINA

Estilo: premium lager clara.
4.0% Alc. Vol.
Es una cerveza muy ligera y
refrescante en sabor, con amargor
bajo y color dorado y limpio.

Estilo: premium lager oscura.
4.0% Alc. Vol.
Su sabor es ligeramente
acaramelado, pero se encuentra
balanceado con el sutil amargor que
otorga el lúpulo. Su cuerpo medio
satisface el paladar.

Dirección: Ex Hacienda de las Tres Espigas, Valle de Bravo, Estado de México.
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CERVECERÍA
PRIMUS
CIUDAD DE MÉXICO Y QUERÉTARO

R

odolfo Andreu, maestro cervece-

CERVEZAS

ro de una de las precursoras del
movimiento artesanal en México,

elabora cerveza casera desde 2004. Jaime
Andreu, su primo y director de operaciones
y comercial de Cervecería Primus, se unió
a él en esta aventura dos años más tarde.
El nombre de esta cervecería nace de la
leyenda de Jan Primus, quien pasó de ser

TEMPUS DORADA
Estilo: golden ale.
4.3% Alc. Vol.
Color dorado y cuerpo
medio. Es ligera y
refrescante, con notas
intensas de miel.

un ciudadano cualquiera a convertirse en
el primer rey cervecero. Cuentan que fue
coronado gracias a su astucia en Flandes,
ya que logró cargar un barril de 120 litros
con cerveza. “Más vale maña que fuerza”,
reza el dicho, y es que para superar este
reto, Primus lo abrió y se tomó el exquisito
líquido.
El logo de la marca lo muestra victorioso

TEMPUS ALT
CLÁSICA
Estilo: altbier.
5.2% Alc. Vol.
Color ámbar cobrizo y
cuerpo medio. Diseñada
para ser suave al paladar.

con una copa de cerveza para darle a esta
bebida el lugar que merece.
“Hacer de la cerveza una experiencia
extraordinaria” es su lema y les gusta pensar diferente a lo convencional. Hay que
reconocerles que ellos fueron no sólo una
punta de lanza para abrir el mercado a
las cervezas artesanales en México, sino
también que son un grupo promotor de la
cultura cervecera.

TEMPUS RESERVA
ESPECIAL
Estilo: scottish style ale.
6.1% Alc. Vol.
De inspiración escosesa
con toques de la India.
Resaltan las notas tostadas
y a miel de maple.
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En Cervecería Primus creen en los productos artesanales y en regresar a la esencia.
Todas sus cervezas son 100% malta de cebada. Buscan que el producto sea un “pan
líquido”, un alimento, y sobre todo que
cada una de sus etiquetas tenga mucha personalidad, además de un delicioso sabor.

TEMPUS DOBLE
MALTA
Estilo: altbier imperial.
7% Alc. Vol.
Balance perfecto entre los
grados de alcohol, notas
tostadas, a caramelo y un
ligero amargor.

El crecimiento de esta cervecería ha tenido cuatro etapas. La primera es la casera
cuando hacían 60 litros. La segunda es el
momento en que elaboraban su cerveza
maquilando en Guadalajara y producían
10 mil litros mensuales.
La tercera fue la apertura de su propia
planta en San Juan del Río, Querétaro, que
cuenta con un laboratorio de control de

CREAM STOUT
Estilo: cream stout.
4.3% Alc. Vol.
Notas a café y caramelo.
Balance perfecto entre el
tostado, dulzor moderado
y ligero amargor.

calidad y la capacidad de producir medio
millón de litros.
Finalmente, en la que Primus comenzó a
exportar sus cervezas y su plan es duplicar
pronto la producción.
Las cervezas de Tempus se venden sobre
todo en la Ciudad de México y el Estado
de México, así como en Baja California y
Oaxaca, pero hay planes para llegar a Es-

JABALÍ
HELLESBOCK
Estilo: hellesbock.
8.1% Alc. Vol.
Color claro, cuerpo
pesado e intensa al
paladar. Su aroma dulce
se debe a la malta.

tados Unidos.
Por otro lado, El Depósito, Fiebre de Malta, La Graciela y El Bebedero son los espacios desarrollados por este equipo con el fin
de que los comensales disfruten no sólo de
sus cervezas, sino de una amplia gama de
bebidas artesanales con platillos hechos ex
profeso para ellas.

JABALÍ BOCK
Estilo: bock.
6.3% Alc. Vol.
Cerveza de color obscuro
con reflejos rojizos, fuerte
aroma a maltas tostadas y
cuerpo robusto.

Dirección: Prolongación Oriente 4, esquina Norte 3 Bodega 1, Parque Industrial Nuevo
San Juan, San Juan del Río, Querétaro.
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CERVECERÍA
TULUM
QUINTANA ROO

C

ervecería Tulum inició con el sueño
de dos hermanos y nació del fruto de la pasión que desarrollaron

cuando vivieron en Estados Unidos, donde
el movimiento de la cerveza artesanal ha
tenido un gran auge.

CERVEZAS

Su curiosidad y gusto por esta bebida se
transformó en un proyecto empresarial y ya
llevan tres años de ser una realidad.
El objetivo de Cervecería Tulum es convertirse en un referente de la industria cervecera en el sureste mexicano.
Son tres las etapas más importantes en
la historia de esta cervecería. Primero, el
desarrollo de la receta de su primera creación, la american pale ale, y el diseño de
la marca. Otro momento representativo fue
la apertura de la planta de Cancún, pues
con ella consolidaron su identidad regional.
Por último, la del crecimiento exponencial
en ventas y la consolidación de su marca en
la industria cervecera en México.
Su maestro cervecero es Israel Hernández y es el profesional que supervisa cada
detalle de sus bebidas.
En Cervecería Tulum buscan colaboradores que tengan entusiasmo para que éste se
transmita al producto. En 2016 colaboran

TULUM APA
Estilo: american pale ale.
4.9% Alc. Vol.
Fue su primera creación y es una
cerveza que se conoce por tener un
color que va del dorado al cobrizo,
su sabor fresco y ligera, con lúpulo
aromático.
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con ellos 20 empleados en las áreas de
producción, administración y ventas.
Su volumen de producción actual es de
18 mil litros mensuales y en sus planes está
previsto un incremento de la capacidad de
producción al final de 2016.
Sus etiquetas se comercializan en más de
200 centros de consumo en Quintana Roo y
la Ciudad de México, así como en tiendas
de autoservicio.
Su cerveza más vendida y por tanto la
más conocida es la american pale ale, aunque la golden ale y brown ale también tienen buena aceptación en el mercado.
La filosofía de su empresa está comprometida con sus consumidores, ya que buscan entregar un muy buen producto.

TULUM GOLDEN ALE
Estilo: golden ale.
5% Alc. Vol.
Es una cerveza similar a una lager
común, con la diferencia de ser
100% malta y usar una mayor
cantidad de lúpulo para dar sabor.

En Cervecería Tulum también les interesa
promover la identidad regional, pues consideran un orgullo ser quintanarroenses. Estos
cerveceros son patrocinadores del equipo
de futbol Atlante.
Desde su perspectiva, el movimiento de
las cervezas artesanales está creando una
nueva cultura cervecera y los mexicanos
somos cada vez más exigentes y conocedores.
“Sin embargo, el segmento representa alrededor del 1% de la industria, así que el
camino apenas comienza”, aseguran. Por
ello, el principal reto de Cervecería Tulum
es seguir creciendo y mantener la calidad
de su cerveza.

TULUM BROWN ALE
Estilo: brown ale.
4.4% Alc. Vol.
Es una bebida con un perfil más
exigente, de color oscuro y con notas
aromáticas a café y cacao.

Dirección: Boulevard Luis Donaldo Colosio, Carretera Cancún– Aeropuerto kilómetro 13,
SM 306, MZ 30, L1, Bodega 3, Plaza Universidades. Cancún, Quintana Roo, CP 77560.
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Elena
Reygadas
CHEF EJECUTIVA DE ROSETTA

La cerveza artesanal
es la propuesta personal
de un pequeño productor.
Esta industria apenas
empieza a crecer en México,
principalmente en Baja
California, gracias a la
influencia norteamericana.
Sin embargo, aún es muy
pronto para decir que ésta
nos caracteriza en el ámbito
internacional.
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Luciano
Pascoe
DIRECTOR ADJUNTO DE
PROYECTO 40

La maravilla de la cerveza
es que, como se trata de un
gusto aprendido, se asocia
con eventos sociales. La
cerveza es mucho más que
una bebida etílica que te
pone de buen humor; en la
medida en que te identifica,
prefieres beber la que es más
cercana con tu comunidad,
barrio o ciudad.
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E

n un viaje a Montreal, duran-

adherido, lo que le otorgaba un carácter

te el verano –que en la isla

transparente y puro y que le ha dado la

es caluroso y húmedo– la sed

vuelta al mundo.

es una sensación constante.

A propósito del diseño de las cerve-

Una noche, estando en el departamento

zas, Ernesto Moncada, director funda-

de un gran amigo, los tragos se termina-

dor de The Welcome Branding, uno de

ron y había que correr por suministros,

los despachos de diseño de publicidad

puesto que en Canadá las tiendas y los

más vanguardistas de México, explica:

minisupermercados no venden alcohol

“Colores como el rojo, el dorado, el

después de las 11pm. De las más de

amarillo, el azul marino o el plata, están

100 opciones de marcas, agarré dos

relacionados directamente con valores

cajas casi de manera automática: una

como calidad, tradición y excelencia.

de Dos Equis Lager y otra de Corona.

De la misma forma que elementos he-

Cómo no reconocer de inmediato la

ráldicos, tipografías sólidas y clásicas

tipografía heráldica de la Dos Equis y la

y otros elementos nos ayudan a definir

inconfundible combinación de amarillo

aspectos de la personalidad de la cerve-

y blanco de Cerveza Corona, diseña-

za, como sus orígenes (tanto de produc-

da por el legendario publicista Augus-

ción como geográficos) y la intención de

to Elías Riquelme, fundador de una de

su presencia en el mercado”.

las primeras agencias de publicidad en

La expresión comercial de la cerveza

México. Sin olvidar que esta marca de

mexicana, cuyo surgimiento y evolución

Grupo Modelo revolucionó el panorama

se ha dado mas allá de los términos pu-

del etiquetado de las cervezas, puesto

blicitarios, los jingles, los spots televisi-

que Corona fue la primera en México

vos y los hashtags en las redes sociales,

en grabar las etiquetas sobre las bote-

se ha instaurado en la vida cotidiana de

llas, contrario a la tradición del papel

los mexicanos.
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MÁS ALLÁ DE LOS

COMERCIALES
C
Las tradiciones y
las características
regionales fueron
algunos de los
ejes principales
de las primeras
campañas
publicitarias de
cerveza en México.

on la irrupción de las dos cer-

No podemos recordar nuestra infan-

veceras más importantes de

cia sin los espectaculares en las ca-

México, más todos los proyec-

rreteras, las mesas en las playas o los

tos regionales que dieron origen a le-

restaurantes mexicanos adornados con

gendarias cervezas locales, que con el

esos primeros calendarios con cromos

tiempo algunas se sumaron al catálogo

de modelos nacionalistas y, desde lue-

de estas empresas, surgió el obligatorio

go, las famosas charolas de metal en

proceso de anunciar sus productos.

cuyo fondo se hallaban ilustraciones de

La sensibilidad de Grupo Modelo y

paisajes mexicanos y mujeres que porta-

Cuauhtémoc Moctezuma - HEINEKEN

ban trajes regionales de distintas partes

México, al momento de generar sus

de México.

estrategias publicitarias, ha sido de tal

No es una exageración decir que hoy

magnitud histórico-cultural, que el inge-

en día son parte indispensable de las

nio publicitario no sólo se detiene en el

llamadas artesanías mexicanas.

objetivo de vender cervezas, sino que

Cómo olvidar los comerciales de la

dado el impacto y el vínculo con los con-

Rubia Superior en los que una modelo

sumidores, lograron ser parte endémica

de cabello trigueño y peinado tal como

de la cultura nacional.

dictaba la tendencia impuesta por Los

Algunos ejemplos son los vestuarios

ángeles de Charlie, dejaba a los tele-

típicos, los fetiches revolucionarios, el

videntes boquiabiertos con sus piruetas

imaginario de Frida Kahlo o, sin exage-

en patines.

rar, los murales de Diego Rivera y David

Más tarde, nuestros padres se morían

Alfaro Siqueiros. Así se fue germinando

de la risa con los spots Momentos Carta

el fenómeno de la apropiación cultural:

Blanca, protagonizados por los cómicos

los ciudadanos empezaron a familiari-

Álvaro Carcaño, Flavio y Pompín Igle-

zarse con las botellas, etiquetas y todos

sias. Grandes actores protagonizaron

los souvenirs que promueven a las refres-

comerciales de televisión de esta legen-

cantes bebidas.

daria cerveza como los militantes de la
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época de oro del cine mexicano Joaquín
Cordero y María Félix.
Si la iconografía de la cerveza mexicana es capaz de palpitar sentimientos
nacionalistas, ya sea en un partido de
futbol o cuando se visitan países extranjeros, es debido a las entrañas de su
publicidad que logró penetrar la vida
cotidiana de los mexicanos.
Ésta ha sembrado una suerte de simbiosis cultural en la que conviven desde
perspectivas históricas y folclor, hasta la
representatividad de los consumidores,
deportistas, entusiastas del jet set o grandes artistas.
Por ejemplo, en la década de los
ochenta Abel Quezada decidió generar una serie de carteles para Cerveza
Corona que, con su peculiar estilo, invi-

trucción de los mensajes que se desean

taban al consumo moderado. También

comunicar. Para que estas ideas lleguen

el pintor oaxaqueño Francisco Toledo

de forma efectiva necesitan “venir empa-

ilustró las etiquetas de la cerveza arte-

quetadas” de manera que el consumidor

sanal Casta, fundada en 1998 por la

las reconozca y las interprete de manera

compañía regiomontana Especialidades

intuitiva y natural.

Cerveceras.

Hablando específicamente del univer-

En opinión del publicista Ernesto Mon-

so de la cerveza, conceptos como tra-

cada, para abordar un proyecto de

dición, calidad y valor histórico y geo-

identidad es necesario considerar as-

gráfico del producto son algunos de los

pectos de la comunicación visual, como

enfoques más importantes para la venta

la psicología y los hábitos del consumi-

y se convierten en el eje central de la

dor, la situación geográfica y la inten-

comunicación visual de esta bebida.

ción de crear un mensaje personalizado

Un ejemplo de esto es la asociación

que despierte el impulso de compra del

entre el trago de una cerveza bien fría

mercado objetivo.

mientras se evocan postales de la Sierra

Es decir, esos elementos ayudan a definir un marco de acción para la cons-

Madre Oriental o el Ángel de la Independencia.

Actores de la
época del cine
de oro mexicano,
como María Félix,
se sumaron a
la campañas de
publicidad de
cerveza nacional.

144

EL LIBRO DE LA CERVEZA MEXICANA LA CERVEZA EN MÉXICO

ICONOGRAFÍA DE LA CERVEZA MEXICANA

LA SENSIBILIDAD CULTURAL DE

cervecera: “La elección del monarca

LAS CERVECERAS DE MÉXICO

azteca que enfrentó con bizarría a los

La cerveza mexicana no sólo ha cruza-

españoles en el siglo XVI no fue azarosa.

do las fronteras del mundo por su sabor

Hacia finales de la década de 1880

y consistencia, sino también por los ele-

imperaba en el país un redescubrimiento

mentos visuales, sonoros y digitales. En

de las raíces indígenas”.

la historia de la cerveza en México, su

Marcas como Cuauhtémoc, Indio,

diseño y publicidad se han sostenido

Cerveza Monterrey, XX o Bohemia, des-

bajo una constante representación: la

de sus primeros diseños a principios del

identidad nacional.

siglo XX, incluían en sus etiquetas algún

Por ejemplo, el nombre de Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, fundada

elemento indígena enmarcado en sólidos elementos heráldicos.

en 1890, involucra un sentido de orgu-

El primer producto de Cervece-

llo. Según los archivos históricos de la

ría Cuauhtémoc Moctezuma (en ese
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Una forma de
promover las
marcas de cerveza
era a través
de artículos
como charolas,
encendedores,
mesas y sillas.

entonces Cervecería Cuauhtémoc) fue

Durante el gobierno de Manuel Ávila

la cerveza Carta Blanca, que si bien

Camacho, Tecate apoyó con estrategias

ya se vendía años antes, fue constitui-

publicitarias, la política de unidad nacio-

da legalmente en 1890. Una de las

nal que buscaba el consenso de todos

líneas fundamentales para la creación

los mexicanos para hacer frente a la Se-

del diseño y la publicidad fue “el sentido

gunda Guerra Mundial.

nacionalista con miras a una futura com-

Con la llegada de las primeras agen-

petencia en el extranjero. Carta Blanca

cias de publicidad y la radio, se empe-

significa completa libertad o autoridad

zaron a utilizar otros recursos de van-

para actuar, distinción que los reyes eu-

guardia para la época más o menos a

ropeos daban a personas dignas de su

la par de otros países del mundo, como

confianza”.

los tubos de neón o los grandes espec-

Los carteles de esta cerveza estuvieron

taculares luminosos. Por ejemplo, para

influenciados en su totalidad por un es-

1930, Cervecería Cuauhtémoc Mocte-

tilo de vida europeo, como aquellos co-

zuma participó en la organización de la

llages en los que una gigantesca botella

fundación de la estación XET, El progre-

volaba por los aires de las ciudades de

so del norte.

entonces, se erigía como un monumento

Desde luego, no fue ajena a la lle-

o un primer vagón del ferrocarril, y que

gada de la televisión. Los archivos his-

fueron diseñados por el potosino Manuel

tóricos cuentan que: “La primera etapa

Ramos.

televisiva tenía que ver con la llamada

Con ellos se empezó a perfilar lo que

publicidad descriptiva, en que el locutor

sería la tendencia de su publicidad como

tomaba la actitud de puerta en puerta.

marca y quizás de la cerveza mexicana

Pocos años tardó la televisión en encon-

en general: posicionar sus productos

trar un lenguaje propio, atento al riesgo

como parte de la vida cotidiana de los

de que el espectador cambiara de ca-

mexicanos.

nal. Así, durante la década de los se-

Después de los carteles que se popula-

tenta, comenzó la etapa moderna de la

rizaron en México a principios del siglo

publicidad, cuando el mensaje se redujo

XX, los periódicos, revistas y sobre todo

a una frase, como “El momento dorado

los cancioneros, aquellos panfletos en

que muchos recuerdan”.

donde se podían leer las líricas y notas

De ahí hasta los tiempos modernos,

de los éxitos musicales del momento y en

la publicidad ha evolucionado y con

la contraportada de estos, Cuauhtémoc

ella las maneras de relacionarnos, como

Moctezuma encontró la página perfecta

aquel jingle anclado en el subconscien-

para anunciarse.

te mexicano de Chiquiti bum, que hizo
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famoso Carta Blanca durante el Mundial
de Futbol México 1986.

Carta Blanca
hizo famosos
artículos como
saleros y mesas
que regalaba a los
restauranteros.

Según los archivos históricos de Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma: “La

Prácticamente hoy no se puede ver a

cervecera ha participado siempre de las

una de las bandas de rock que se pre-

modalidades y tendencias que determi-

sentan en el festival de música Vive Lati-

nen la época. Por ejemplo, una mane-

no sin pensar en la Cerveza Indio.

ra de promover sus marcas durante los

De hecho, Indio es una de las cerve-

primeros años después de su fundación,

zas encargadas de generar conexiones

consistía en proporcionar a los dueños

culturales con las nuevas generaciones.

de cantinas y restaurantes, enfriadores,

Aparte de colabora-

portavasos,

ciones

artistas

servilletas, mesas, si-

jóvenes como la fo-

llas, destapadores, en-

tógrafa Toni François

cendedores y un sin nú-

o el músico Camilo

mero de productos que

Lara, plantean nue-

llevaban estampado el

vas

con

lecturas

charolas,

para

logotipo de Carta Blan-

entender las transfor-

ca o de alguna otra de

maciones sociales y

las marcas importantes.

urbanas.

Lo mismo sucedía en

Indio apostó por la

hoteles y balnearios, lu-

visualización de las

gares donde la recrea-

comunidades

lésbi-

ción podía ser acom-

co-gay con un comer-

pañada, sin excesos,

cial que reza el slogan: “La obscuridad

por una cerveza bien fría”.

es un estilo, es un lugar que esconde

Ahora estos artículos pueden alcanzar

secretos, secretos que no todos quieren

cifras estratosféricas en algunas tiendas

escuchar, porque no todos están listos

de antigüedades de México y el mundo

para la verdad...”, mientras proyecta la

y en subastas por internet.

imagen de dos chicas bailando.

Si algo ha caracterizado a la publi-

Una de sus campañas de 2016, “Ba-

cidad alrededor de los productos de

rrios Indio, el lado auténtico de México”

Cuauhtémoc Moctezuma es el humor.

pretende revisitar ese lado de México

”El humor es una característica constante

que no es precisamente turístico, pero

en la publicidad de la empresa, según

cuya carga identitaria es fundamental

los promocionales publicitarios de la

para entender la actualidad de nuestro

cervecería (que datan del siglo pasado),

país, a través de etiquetas especiales.

un slogan rezaba ¡Hasta los egipcios en
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el desierto se refrescaban con cerveza
Carta Blanca!”. Este humor impera hasta
estos días.
Recientemente, dos marcas de la cervecera, Tecate e Indio, han protagonizado uno de los comerciales de ironía
incisiva acorde a la mentalidad de estos
últimos tiempos. Aunque el atrevimiento,
fiel al humor tradicional desde la fundación de la cervecería, también les ha
costado una ola de intensa polémica, al
final también es publicidad.
En el caso de Tecate, los comerciales
pensados para la televisión proponen
una celebración al estereotipo más primigenio de la hombría según los parámetros culturales mexicanos, que inevitablemente se inspiran en clichés machistas
que en México representan lo mismo un
lugar común de la cultura popular que
un problema social. Su slogan “Por los
hombres… (seguida de frases como: por
los que no se rajan, los caballeros que
no tienen memoria, etc), por ti”, ya es
considerado ícono de culto pop nacional del nuevo milenio.
La campaña fue generada en el seno

mujeres, pero no dejaron de mencionar

de la agencia de publicidad Olabuena-

situaciones que les parecían preocupan-

ga-Chemistry e ideada por Ana María

tes o de alto desgaste, como la mens-

Olabuenaga, Luis Lance y Jorge Cucci.

truación y el embarazo. En cambio, los

“La idea nació luego de varias juntas

hombres no tuvieron queja alguna por

y de la lectura de un estudio que hizo la

serlo”, explica Ana María Olabuenaga.

Cervecería Cuauhtémoc, en el que pre-

La idea era sencilla: mostrar a hom-

guntaban a hombres y mujeres qué tan a

bres promedio (nada que ver con mode-

gusto se sentían con ser hombres o muje-

los caucásicos de musculatura perfecta)

res. Las mujeres decían ser felices al ser

y celebrarlos por el simple hecho de ser
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hombres. La campaña ha tenido un éxito

la publicidad cervecera de México al

apabullante, sólo superada por Tecate

lanzar una campaña en la que aborda

mismo al reinventar la génesis de la tes-

el crudo tema de la violencia de género.

tosterona que sirvió para el slogan de

“Si no respetas a la mujer, Tecate no es

“Por los hombres” y enfocarla en uno de

para ti. Tecate, por un México sin violen-

los deportes más veteranos seguidos por

cia contra la mujer”, fue el slogan con el

buena parte de la audiencia masculina,

que esta cerveza lanzó un duro cuestio-

el boxeo.

namiento sobre este tema.
Por otro lado, cuando se fundó en
1925 el que sería uno de los grupos
cerveceros más importantes de México:
Grupo Modelo, cuyos adalides fueron
Don Braulio Iriarte y Don Martin Oyamburu, la publicidad cervecera ya tenía
un camino recorrido que de algún modo
emuló Cerveza Corona, el primer producto de esta cervecería de la Ciudad
de México.
Siguiendo el esquema de fabricación
de souvenirs con el logo de la bebida y
con inserciones en periódicos populares

“Te hace falta ver más box” es la frase

de la época como El Sol, El Universal o

que precede a la campaña de Tecate

Excélsior, además de la exposición exte-

protagonizada nada más y nada menos

rior como letreros luminosos, murales o

que por el actor que encarnó el mítico

grandes carteles instalados en las esta-

personaje de Rocky Balboa: Sylvester

ciones del tranvía o ferrocarril en donde

Stallone. Esta propuesta ha trascendido

podía leerse la frase “La cerveza más hi-

no sólo por su inevitable polémica, sino

giénica, saludable, refrescante y nutritiva

por la peculiar forma en la que Stallone

de México”, en el que recomendaban

pronuncia “box”. De ahí que la onoma-

un consumo de medio litro diario para

topeya haya saltado al universo de las

mantener una buena condición física,

redes sociales con el hashtag #TeHace-

pues Grupo Modelo siempre ha procu-

FaltaVerMásBax.

rado sostenerse con una personalidad

Pero conscientes de que no todo en

única.

la vida puede ser humor e ironía, Tecate

Además patrocinó las más impor-

dio un interesante paso nunca visto en

tantes marquesinas del momento, como
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el mítico anuncio del Cine Salón Rojo,

montado por las pretensiones de Porfirio

diseñado por el arquitecto austriaco

Díaz, incluso después del periodo caóti-

Jacobo Granat, que se ubicaba en

co que implicó la Revolución Mexicana.

lo que hoy son las calles de Bolívar y

Por ejemplo, una de sus primeras

Madero en la Ciudad de México; o el

estrategias publicitarias que le sirvieron

Toreo de la Condesa, que se erigía en

para diferenciarse fue organizar tours

el perímetro ocupado en la actualidad

por la planta productora de la Cerveza

por la tienda departamental El Palacio

Corona, ubicada en el barrio de Tacuba

de Hierro en la zona conocida como

de la capital mexicana.

Roma Norte.

Los primeros recorridos sucedieron

En su búsqueda por desarrollar estrate-

entre el primero de agosto y el 31 de

gias diferentes a su competidor del nor-

diciembre de 1925. Los tours eran cu-

te, Modelo optó por filtrar su publicidad

biertos ampliamente por la prensa de la

al jet set capitalino que a principios de

época que les dedicaba varias páginas

siglo insistía en mantener el espíritu vivo

en las que se narraba, con ingenio y
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Los recorridos
guiados fueron
tan importantes
en la identidad
de Grupo Modelo
que la tradición
persiste hasta hoy.

sabrosura, los detalles sociales, siendo

En el caso de los teatros, Modelo en-

Grupo Modelo pionero en la estrategia

contró una ingeniosa forma de promo-

del publirreportaje.

ción combinando los espectáculos con

Los tours guiados fueron tan importan-

sorteos en los que para participar había

tes en la identidad de la cervecería que

que canjear 20 corcholatas de Cerveza

la tradición persiste hasta el día de hoy.

Corona equivalentes a un boleto partici-

Bajo ese esquema, Grupo Modelo en-

pante, con jugosos premios en efectivo y

contró un buen círculo de promoción en

viajes a Sevilla, España. Uno de los más

las fiestas de beneficencia cuyos fondos

memorables fue el que ocurrió en el Tea-

servían para la creación de hospitales o

tro Olympia el 25 de octubre de 1927,

casas de asistencia.

en el que participaron las Bailarinas de
Carroll Girls, el comediante Leopoldo
Ortín, el cantante Mario Talavera y los
compositores Tata Nacho y Alfonso Esparza Oteo.
En 1928, Grupo Modelo, de
la mano del equipo de publicidad de Augusto Elías, volvió a
ser pionera en las estrategias
de publicidad, diseñando un
nuevo tipo de anuncio luminoso de neón fabricado por la
Electrical Products Corporation
que se instaló en lo más alto del
edificio que albergaba los almacenes La Colmena frente al Zócalo de la
Ciudad de México y que por mucho
tiempo fue uno de los anuncios lumino-

Otro de los movimientos de Grupo

sos más impresionantes de todo el país.

Modelo en la construcción de su marca

Con esto, Modelo y sus productos se

fue aprovechar el auge de los espec-

forjaron una imagen asociada con el

táculos en la Ciudad de México, con-

ritmo de la vida cultural de la Ciudad

tratando agencias de publicidad para

de México. Esta premisa se consolidó

filmar anuncios que se emitían antes de

toda vez que la cervecería se convirtió

la proyección de las películas o durante

en patrocinadora de uno de los shows

los anhelados intermedios.

radiofónicos más escuchados en 1936
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que se transmitían por la XEW y la voz

gares emblemáticos de México. Dichas

oficial que anunciaba la Cerveza Coro-

campañas harían un profundo énfasis

na fue el cantante Tito Guízar.

al mostrar las riquezas naturales como

Lo mismo sucedió con la llegada de

una de las partes más fuertes del espíritu

la televisión, en 1952; los productos de

mexicano, así como el arraigo de sus tra-

Grupo Modelo fueron patrocinadores

diciones culturales. Por ello, Grupo Mo-

principalmente de las transmisiones de

delo realizó coloridos comerciales que

boxeo, corridas de toros o partidos de

no sólo invitaban a tomar un refrescante

futbol y las voces oficiales que mencio-

trago de una Cerveza Corona, sino a

naban a Corona, Corona Extra y Negra

robustecer el orgullo por un país con una

Modelo fueron auténticas estrellas de las

diversidad natural y cultural tan extensa

cámaras, como Paco Malgesto y Pedro

que nos hacía únicos en el mundo.

“el Mago” Septién.

Con el slogan “La cerveza es Coro-

Durante las décadas de los sesenta

na”, Grupo Modelo entró en la diná-

y setenta, Grupo Modelo decidió posi-

mica de la globalización al desarrollar

cionarse como la cerveza más dorada

una campaña publicitaria que mostraba

al mismo tiempo que promocionaba lu-

a una botella de Corona en distintos
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contextos de culturas extranjeras para

que, sin exagerar, se ha posicionado

mostrar cómo México se convertía en un

como el festival de música internacio-

referente gracias a esta cerveza.

nal más importante de México y Lati-

Una de las más recientes campañas

noamérica. Desde su primera edición,

publicitarias de Grupo Modelo son

en 2010, el Festival Corona Capital

los spots televisivos de Cerveza Victo-

es esperado por los melómanos tanto

ria cuyo slogan es “Todos llevamos un

mexicanos como extranjeros. El nivel de

mexicano dentro”. En este anuncio,

su producción y, sobre todo, la cu-

mediante secuencias hilarantes,

raduría del cartel han ganado un

pretenden darle una vuelta de

prestigio tal, que es un festival que

tuerca a los clichés del macho

la prensa especializada coloca

mexicano.

en el mismo rango que legenda-

La campaña, ideada por el

rios nombres como Coachella,

equipo creativo de la agencia

en Los Ángeles, o Lolapallooza,

J. Walter Thompson México,

en Chicago. Por los escenarios

ha sido un éxito tanto en te-

del Festival Corona Capital

levisión como en canales de

se han presentando músicos

video en internet, como You-

y bandas como Pixies, Porti-

Tube.

shead, New Order, The Liber-

“Cuando flaqueamos, cuan-

tines, The XX, Artic Monkeys,

do estamos a punto de rendir-

Sigurs Ros entre muchos otros.

nos, surge dentro de nosotros

De

esta

forma,

Grupo

algo que nos motiva, que nos

Modelo, mediante su marca

impulsa a ir adelante, que

Corona, se ha posicionado

desata nuestro espíritu mexi-

entre los amantes de la mú-

cano y hace que vayamos

sica como un producto a la

más allá de nuestros límites;

altura de la vanguardia en

ese algo que nos impulsa y no nos

expresiones culturales.

deja rajarnos es el mexicano que llevamos dentro, al cual Victoria quiere honrar

LA EXPLOSIÓN DE LAS CERVEZAS

y celebrar”, explica el director general

ARTESANALES

creativo y Chief Integration Officer de la

Los nuevos modelos de negocios han

Agencia Luis Gaitán.

permitido que recientes generaciones

Pero una de las exposiciones más

decidan incursionar en el movimien-

trascendentes de Grupo Modelo en los

to cervecero para producir marcas

últimos años ha sido la de patrocinar lo

que hoy en día, en su conjunto, son

Las cervecerías
recuperaban el
folclor nacional y
motivos mexicanos
en sus calendarios.
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so de compra y éste sucede de manera
natural gracias a que todos los elementos que conforman su imagen corresponden al universo al que éste pertenece”,
explica Moncada.
Firmas como La Chingonería, Cervecería de Colima, Cerveza Nevado,
Cerveza Ceiba, Cervecería Allende o
La Patrona, contribuyen en la continuación de la iconografía cervecera acorde
a los tiempos que corren y con ingeniosos guiños al pasado, además de resaltar esa parte de la cultura mexicana.
“El reto publicitario que tenemos las
cervezas artesanales en este momento
es demostrar que el desenvolvimiento de
nuestros productos tiene una personalidad

Las etiquetas de
La Chingonería
recuperan el
concepto de
“Acapulco en
la azoteca”
característico de la
Ciudad de México.

muy distinta a las marcas que ya conocemejor conocidas como el auge de

mos; por ejemplo, la disponibilidad es un

las cervezas mexicanas artesanales.

poco más exclusiva –y en ese sentido las

Éstas, además de ampliar el espectro de

redes sociales nos han servido de gran

sabores, aromas y consistencias, impo-

ayuda–. A diferencia de la publicidad de

nen las nuevas reglas y tendencias en el

las grandes cerveceras, nuestras marcas

diseño y publicidad de la cerveza.

construyen una distancia con los clichés

Para Ernesto Moncada, de The Wel-

que han imperado en la publicidad mexi-

come Branding, la labor creativa de la

cana”, explica Rodrigo Escudero, funda-

imagen, el diseño y la publicidad de las

dor de Cervecería La Patrona.

cervezas artesanales conllevan muchas

“En el caso de mi cerveza, desde el

formas de resolver planteamientos estéti-

nombre, La Patrona, queríamos hacer un

cos sobre una marca. En esta necesidad

discurso incluyente y de empoderamien-

creativa el estilo, la contemporaneidad y

to de las mujeres. Buscábamos motivar

“la onda del momento” pueden ser ele-

a las mujeres para que elijan nuestras

mentos clave en el éxito de la comunica-

cervezas y las tomen con su mamá.

ción de estas marcas.

Nuestras etiquetas (que además llevan

“Despertar el interés del consumidor

nombres de mujeres) han sido diseñadas

en un producto es conocido como impul-

por catalanes, irlandeses y desde luego
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mexicanos, y mantienen un estilo elegan-

la parte oscura, porque antiguamente las

te con toques femeninos, pero sin dejar

pintaban así por las carretas que ensu-

de ser neutro”, agrega.

ciaban las fachadas), o la Parroquia de

Para Alt Padierna, del despacho Di-

San Miguel Arcangel, que es un símbolo

señadores de Mundos, encargados de

de nuestra marca”, explica Andrea Bor-

crear las etiquetas y la imagen de cer-

nacini Álvarez, de Cervecería Allende.

veza La Chingonería, con sede en la

Las cervezas
artesanales
fomentan el
orgullo local,
como ocurre con
Cerveza Ceiba
y Cervecería
Allende.

Ciudad de México, “la etiqueta tiene
una deliberada relación con el famoso
concepto de ‘Acapulco en la azotea’,
que nace de aprovechar las tardes soleadas de la CDMX para subir a las terrazas y poner las chelas a enfriar para
tener un momento de relajación y buen
ambiente, como en la playa. Utilizamos
el camastro típico de la costa para representar esta cerveza, además de las
palmeras de cocos que hacen referencia
al ingrediente distintivo de nuestro estilo,
el coco”.

Por su parte, Cervecería de Colima
trata de reinventar el imaginario que da

Por otra parte, la tradición de difundir

nombre a su marca: el estado de Co-

las virtudes de la geografía mexicana se

lima. El diseño de sus etiquetas evoca

consolidan por los diseños de cervezas

la identidad del estado, que cuenta

como Ceiba, en cuyas etiquetas y dia-

con una franja del Océano Pacífico y

gramas pueden distinguirse las siluetas

de donde parten para retomar algunas

de este árbol predominante en Quintana

ideas propias de la cultura del surf e

Roo, o Cervecería Allende, cuya imagen

incorporarlas a la tradiciones. Estos ele-

es un homenaje a su ciudad de origen,

mentos utilizados por la cervecería dan

San Miguel de Allende.

como resultado una botella moderna,

“El diseño de las etiquetas de Cerve-

pero fiel a sus tradiciones, como el caso

cería Allende fue un proyecto creado

de su marca Colimita, uno de sus pro-

en el despacho de diseño Le Butic. Los

ductos más famosos.

colores que escogimos son los pantones

La historia de la iconografía y publi-

del pueblo (amarillo, naranja, rojo y ver-

cidad de la cerveza aún no termina y

de). La etiqueta bicolor representa a las

continúan las estampas de orgullo, raí-

casas del lugar (se llama guardapolvo a

ces, tradiciones, espectáculos e iconos.
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CERVEZA VICTORIA
Se dice que la primera

PRIMERA ETIQUETA
DE CARTA BLANCA

PRIMERA ETIQUETA
INDIO

cerveza que se manufacturó

El primer producto en la

Otros de los primeros

en México fue Victoria,

historia de Cervecería

productos fue la Cerveza

producida por la Compañía

Cuauhtémoc-Moctezuma,

Indio, originalmente llamada

Cervecera Toluca y México

Carta Blanca, llevaba una

Cuauhtémoc. La imagen es-

que aún evocaba ciertas

etiqueta que manifestaba las

taba inspirada en el “Último

nostalgias monárquicas,

tendencias artísticas de la

guerrero mexica” e intentaba

evidentes en el uso de

época, como el modernismo

ser un homenaje a las raíces

la imagen de un rey y

o art nouveau latente a

indígenas de México.

símbolos de poder como los

finales del siglo XIX.

centenarios.
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E

n la historia de las cervezas mexicanas, las etiquetas, las
botellas y las corcholatas conforman la parte visual que ha
contribuido al patrimonio de la cultura nacional. Su impacto

no sólo se reduce al espectro iconográfico, sino que son capaces de
sacudir emociones y recuerdos con sólo distinguir ciertas tipografías,
líneas y logotipos.

ETIQUETA SABINAS

CERVEZA CORONA

Mientras se vigorizaban

En 1925 se consolida

ETIQUETA NEGRA
MODELO

las dos cerveceras más

Grupo Modelo con el lanza-

Poco tiempo después de que

importantes de México, las

miento de su marca insignia,

Corona saliera al mercado,

cervezas locales contribuían

Corona. En su etiqueta inclu-

Negra Modelo sorprendió

con su propio diseño en el

ye el ícono de una corona

a los consumidores de la

que revisitaban su lugar de

que busca hacer sentir como

época con su bebida oscura

origen, como la Especial

rey al cliente, mientras los co-

y de consistencia refrescante

Sabinas, que rendía tributo a

lores amarillo y azul evocan

y una etiqueta que captura-

la Comarca Lagunera.

el sol y el mar.

ba la moda de la época,
como el icónico peinado de
la chica en la ilustración.
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ETIQUETA MONTEJO
Otro ejemplo de diseño local fue la cerveza Montejo
con origen en Mérida, Yucatán, cuya etiqueta era
encabezada por las dinámicas siluetas de dos efigies
prehispánicas correspondientes a la cultura maya.

BOTELLA DE
CORONA SIN
ETIQUETA

BOTELLA QUITAPÓN

BOHEMIA

En 1967, Carta Blanca

La primera colección de

vuelve a innovar con el

Bohemia mezclaba el

Cerveza Corona fue la

lanzamiento de su cerveza

color dorado con algunas

primera cerveza de México

quitapón que no necesitaba

líneas que simbolizaban los

en lanzar una botella cuya

de abridor; bastaba girar la

primeros rayos de luz del

etiqueta estuviera impresa

corcholata con fuerza para

siglo XX, que de algún modo

directamente sobre el vidrio,

disfrutar su sabor.

ya visualizaban el fin de un

como un ejercicio que
garantizaba la pureza de su
bebida. Esta tradición prevalece hasta el día de hoy.

milenio.
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CERVEZA CUCAPÁ LA MIGRA Y GREEN CARD
Así como en los inicios las etiquetas hacían referencia al orgullo nacional, hoy algunas sirven para abordar temas y problemas que afectan la realidad mexicana. La
Migra y Green Card son marcas de la Cervecera Cucapá que plasman fenómenos
como la inmigración con un acertado ingenio.

PRIMERA
CORCHOLATA

ETIQUETA COSTEÑA
El sentimiento de la región

LATA DE CERVEZA
TECATE

A principios del siglo XX, la

del pacífico quedó estam-

Si bien la Cerveza Tecate ya

tecnología y sus primeras

pado con el diseño de la

existía desde hace un buen

innovaciones permiten la

etiqueta de la cerveza local

tiempo con una etiqueta

creación de la corcholata, la

Costeña, que evocaba un

que homenajeaba el norte

cual facilitaba el envasado

paraíso de playas mexica-

de California, Cervecería

y era mucho más cómoda

nas, con el rostro de chicas

Cuauhtémoc la adquiere

para el consumidor. Una

que marcaban parámetros

en 1954 revolucionando el

de las primeras marcas

de belleza de aquel enton-

mercado con el lanzamiento,

en incorporarla fue Carta

ces, como los impuestos por

por primera vez en la historia

Blanca.

la corriente pin-up, que tuvo

de la industria mexicana, de

su auge en los tiempos de la

una cerveza enlatada.

Segunda Guerra Mundial.
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TAMAÑO FAMILIAR

CERVEZA SUPERIOR

CERVEZA LEÓN

También en 1967, Grupo

En la década de los setenta,

En 1990, no sólo una

Modelo lanza al mercado su

la etiqueta de Superior

década estaba por terminar,

primer tamaño familiar que

evocaba los abundantes

también un siglo y un mile-

aseguraba más sabor a los

peinados rubios de aquellas

nio, y las tipografías, como

consumidores, generando la

chicas que causaban

la de León, transmitían la

misma dinámica de cuando

sensación en las pistas de

sensación de fascinación por

se descorcha una botella de

baile al ritmo de la música

un futuro que parecía estar a

vino.

disco.

la vuelta a la esquina.
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CERVEZA TENEBROSA
Antes los colores, las líneas y las tipografías transmitían valores como la lealtad
y el orgullo. Hoy estos mismos elementos están más relacionados a la velocidad
moderna y las nuevas tecnologías, como Tenebrosa, que supo traducir muy bien los
tiempos actuales con su etiqueta, sin dejar fuera rasgos mexicanos.

A finales de los noventa,

CERVEZA TULUM
APA

empezó a surgir el

Las nuevas generaciones

movimiento de las cervezas

de empresarios cerveceros

artesanales que no sólo

se han dado a la tarea de

CERVEZA CASTA

buscaban una reinvención

traducir aquellos diseños

del sabor de la cerveza,

de raíces mexicanas para

sino también cambiaron el

adecuarlos a las nuevas

paradigma del diseño. En el

tendencias visuales, como en

caso de Casta, las etiquetas

el caso de Cervecería Tulum.

contaron con ilustraciones
de pintores oaxaqueños
como Sergio Hernández y
Francisco Toledo.
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BAJO LA MIRADA DE...

Carla
Fernández
DISEÑADORA DE MODA

México tiene el don de
la comida, la artesanía, el
arte y la cerveza. Desde
la empresa, aunque sea
de moda, trabajamos de
una manera muy parecida
a como deben hacerlo
las cervezas artesanales.
Encuentras un lugar, los
habitantes te conocen,
observas todo lo que se hace
ahí y desarrollas un producto
basado en la tradición, pero
con un toque innovador,
porque aportas ya sea en el
sabor, en la comercialización
o en el empaque. Crear estos
productos es como contar las
historias secretas de México
para que sean apropiadas
por más gente, porque
también hay que presumir lo
que tenemos.
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Saúl
Ramos
DIRECTOR CREATIVO DE LA
NBA EN MÉXICO

La cerveza es una de
las categorías que más
invierte en publicidad.
Las marcas son grandes
inversionistas y pioneras en
la creación de contenidos.
Por ejemplo, la NBA, como
todo buen deporte, tiene un
patrocinador de cerveza.

LA CERVEZA Y LA
04

¡SA L

A LUD!
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A

unque la cerveza es
una de las bebidas más
populares en el mundo,
es común escuchar que

nos hace engordar. Sin embargo, estamos en un grave error si creemos que
eso ocurre, en principio porque aporta
pocas calorías y además es una bebida
con múltiples propiedades nutritivas.
Para desmoronar ese imaginario hay
que tomar en cuenta que el valor nutritivo
de cada alimento depende de la materia prima con la que se compone y, en
ese aspecto, la cerveza es un estuche
de monerías.
Para beneficiarnos de las cualidades
de esta bebida, hay que considerar que
la dieta del individuo debe ser variada,
sana y equilibrada para que cada alimento aporte los elementos nutritivos necesarios para el organismo.
Sabemos que en Mesopotamia y
Egipto inició el gusto por beber el fermentado de malta, así que desde la
antigüedad se sabía de sus múltiples
propiedades benéficas. Por ejemplo, las
mujeres utilizaban la bebida para elaborar tratamientos faciales, ya que era
un gran astringente para la piel; incluso se lavaban el cabello con ella para
aclararlo.
Prepárate para saber todo lo que contiene ese líquido ámbar que tienes en tus
manos, verás que no es coincidencia
que gritemos ¡salud! en cada brindis.
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CERVEZA Y
NUTRICIÓN

C

ada
se

alimento
integra

elementos

de

¿TIENES SED? LA CERVEZA ES UNA
BEBIDA HIDRATANTE

que

Si hay alguna sustancia primordial para

lo dotan de propiedades

la elaboración de la cerveza es el agua,

para nutrir los órganos

que representa el 95% de su composi-

de nuestro cuerpo. En

ción. No es coincidencia que en días

el caso de la cerveza,

de calor extremo lo que más se te an-

las proporciones de los

toje sea un sorbo de chela. De hecho,

nutrientes varían depen-

se recomienda su consumo en casos de

diendo del estilo, tipo y

deshidratación e incluso después de una

hasta la cantidad de be-

larga carrera o caminata.

bida que consumas. No

Sus propiedades hidratantes se deben

ejercicio, además de hidratarte, dismi-

obstante, enumeramos las

a la presencia de sales y minerales en el

nuye la presión arterial y los niveles de

propiedades más genera-

agua. La cerveza contiene principalmen-

azúcar en la sangre.

les de este elixir y segu-

te calcio, potasio, magnesio y fósforo,

ramente te sorprenderán.

que son muy importantes durante la fa-

ADIÓS A LOS PROBLEMAS

bricación de la bebida.

DE MEMORIA

El calcio y el silicio, además de influir

Olvídate de las dolorosas inyecciones de

en su color, ayudan al fortalecimiento de

Bedoyecta. Si te hacen falta vitaminas,

los huesos. La cerveza, junto con los plá-

el consumo prudente de cerveza podría

tanos, es la principal fuente de silicio en

beneficiarte.

nuestra dieta.

Al estar integrada por levadura, esta

Los sulfatos dotan del sabor amargo

bebida contiene tiamina, que nuestro

a la cerveza, mientras que los cloruros

organismo necesita para utilizar los

afectan su textura. Estos minerales son

carbohidratos de la mejor manera y

los responsables de aportar propieda-

que es necesaria para aliviar problemas

des funcionales que hidratan a las célu-

digestivos, como falta de apetito y colitis.

las de tu organismo.

Además ayuda a aumentar la energía y

Un estudio de la bióloga María Fer-

previene la pérdida de memoria.

nanda Pacheco Mendoza, de la Univer-

La cerveza también contiene vitamina

sidad Simón Bolivar, señala que si bebes

B2 (riboflavina), que sirve para estimu-

un trago de cerveza después de hacer

lar el sistema inmunológico, ayuda a
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A continuación te mostramos cuál es
la proporción de vitaminas, minerales y
ácido fólico que hay en la cerveza. Si
tomas un litro, con o sin alcohol, te aportará, por ejemplo, el 100% de silicio y el
50% del magnesio que requiere tu organismo diariamente.
¿QUÉ PORCENTAJE DE VITAMINAS Y
MINERALES APORTA LA CERVEZA?
Tiamina
(Vitamina B1)

1-40%

Riboflavina
(Vitamina B2)

19-63%

25%

Ácido pantoténico
(Vitamina B5)
Niacina
(Vitamina B3)

27-83%

mantener sano el cabello, la piel y hasta

Silicio

las uñas (las egipcias no estaban equi-

Magnesio

50%

Fósforo

40%

Potasio

20%

vocadas).
Otra sustancia benéfica es la niacina

100%

o vitamina B3, que ayuda al funcionamiento normal de las grasas y azúcares,
mejorando los niveles de triglicéridos. Es
por esto que cuando una persona tiene
anemia, se le recomienda tomar levadura de cerveza como método naturista.

Fuente: Consuelo Uranga y Griselda Espinosa. (2007). Cocteles
y algo más. México: Trillas.
OLVÍDATE DE LAS ARRUGAS

La malta, además, contiene folatos,

El consumo de un litro de cerveza

que son una forma derivada del ácido

aportaría a la dieta un 20% del

fólico. Este compuesto favorece la pro-

consumo de flavonoides, pero ¿qué son

ducción de glóbulos rojos y ayuda a las

y para qué sirven? Son los pigmentos

células a utilizar las proteínas. Los folatos

naturales presentes en vegetales y

también se asocian con la reducción de

frutas como la fresa, la naranja, la

riesgo de tener malformaciones en la mé-

uva y por supuesto en la malta. Estas

dula espinal.

sustancias son antioxidantes naturales
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que reducen el envejecimiento del

za es muy similar al promedio que

organismo y también te protegen

contiene el agua potable y es 16

de enfermedades cardiovasculares.

veces menor que el de la leche de
vaca. Este mineral permite el equili-

FACILITA LA DIGESTIÓN Y

bro electrolítico. La relación entre el

ESTIMULA EL APETITO

potasio y el sodio es tan alta que

La cerveza aporta una importante

provoca efectos diuréticos. Por eso,

cantidad de la ingesta recomenda-

si tomas mucha cerveza tienes que

ble de fibra soluble y puede com-

ir al baño varias veces.

plementar el aporte de fibra de
otros alimentos. Esto de nuevo es
gracias a la malta.
El contenido en fibra soluble
cambia mucho de unos estilos de

¿PANZA CHELERA? NO, LA

los que se les atribuyen beneficios

CERVEZA NO ENGORDA

en contra de enfermedades gas-

La barriga de Homero Simpson se

trointestinales y obesidad.

debe a las rosquillas, no a su amor
por la cerveza. Es falso que la che-

cerveza a otros, pero consumir un
litro diario puede aportar entre 4 y

ES UNA BEBIDA BAJA EN

la engorde, por el contrario, aporta

60% de lo recomendable en la die-

SODIO

pocas calorías. Un adulto sano re-

ta, lo que ayuda a tener una mejor

El contenido de sodio en una cerve-

quiere entre 1000 y 1200 calorías

digestión.
En cuanto a la estimulación del

CALORÍAS EN BEBIDAS SIN ALCOHOL

apetito, se debe al lúpulo, el cual
funciona como un sedante muy suave que ayuda a despertar las enzimas que requieren de alimentos.
PROPICIA LA FORMACIÓN DE
COLESTEROL BUENO

El alcohol etílico, siempre y cuando se consuma con moderación,

Agua mineral
sin gas. Un vaso
(200 ml). 0 calorías

Agua quina (o
tónica)
Un vaso (200 ml)
65 calorías

Naranjada
Un vaso (200 ml).
95 calorías

Refresco
de cola
Un vaso (200 ml)
85 calorías

Café
Una taza (150 ml)
0 calorías

Té sin azúcar
Una taza (100 ml)
0 calorías

aumenta el llamado “colesterol bue-

Cerveza sin
alcohol

Un vaso (200 ml)
51 calorías

no” constituído por lipoproteínas
de alta densidad. Este compuesto
reduce el riesgo de accidentes cardiovasculares.
En las variedades de cerveza hechas con trigo existe una cantidad
considerable de arabinoxilanos, a

Latte Macchiato
Un vaso (300 ml)
160 calorías
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al día, así que una dieta sana debe considerar dividir esta cantidad entre todos
los alimentos que se consumen.
El hígado, el cerebro y el corazón, en
condiciones normales, consumen de un
60 a 70% del gasto total de calorías del
organismo.
Un vaso de cerveza aporta 125 calorías. Pero si no nos crees, aquí puedes
ver unas tablas comparativas entre diferentes bebidas, tanto alcohólicas como
sin alcohol. Por ejemplo, un vaso de chela aporta menos calorías que una copa
de champaña.

CALORÍAS EN BEBIDAS CON ALCOHOL

MITOS SOBRE
LA CHELA
Apesar de que la cerveza es querida por casi todos,

Cerveza
Un vaso (200 ml)
125 calorías

Whisky

Vino tinto

Dos copas
(100 ml)
240 calorías

Una copa
(100 ml)
165 calorías

por su característico sabor y todas las propiedades
benéficas que acabamos de mencionar, no faltan los
mitos y falsas atribuciones que algunas creencias populares le han asignado. Por eso te desmentimos los mitos
que se han vuelto famosos sobre esta bebida.
¿NOS HACE SUBIR DE PESO?

Es una de las creencias más comunes, pero es mentira.
Siempre y cuando su consumo sea moderado, la ingesRon

Vodka

Champaña

Una copa
(50 ml)
75 calorías

½ copa (30 ml)
72 calorías

Una copa
(100 ml)
200 calorías

Fuente: Consuelo Uranga y Griselda Espinosa. (2007). Cocteles y algo más.
México: Trillas.

ta de cerveza no está relacionada directamente con
el aumento de peso. Una investigación de la Facultad
de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, de
la Universidad Politécnica de Madrid (“¿Influye la cerveza en el aumento de peso? Efectos de un consumo
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moderado de cerveza sobre la
composición corporal”, J. Romeo,
et. al., 2007) señala que luego
de hacer un experimento con 58
personas sanas (31 hombres y 27
mujeres), quienes durante 30 días
tomaron dosis mesuradas de esta
bebida, no hubo modificaciones de
peso ni talla, tampoco abultamiento
de abdomen.
La única anormalidad fue el incremento de 0.05 mm de masa
corporal en el pliegue bicipital del
brazo (la parte inferior del “conejo”), en un porcentaje considerable
de hombres.
¿AFECTA EL DESARROLLO
MENTAL?

Es cierto que el alcohol etílico es
dañino para la salud, pero al ser
la cerveza una de las bebidas con
menor grado de alcohol, siempre y
cuando su consumo sea moderado,
no hay pruebas de que afecte gravemente al cerebro.
Tomar alcohol en pequeñas dosis

za, ésta es el más falsa. La bebida

re de mecanismos complejos, que

puede estimular la corteza cerebral

de malta contiene lúpulo, que ade-

maduran con los años.

y nos hace sentir que mejora la

más de brindarle el sabor amargo,

Estas funciones se les atribuyen,

capacidad de raciocinio. Sin em-

provoca un efecto sedante que

principalmente, a dos órganos: el

bargo, este efecto es transitorio y

favorece la relajación y el sueño

hígado y el cerebro y éstos no al-

si sobrepasas la cantidad tolerable

saludable.

canzan un grado de evolución ade-

de alcohol en sangre, se obtiene el
efecto contrario.

cuado sino hasta después de los
NO IMPORTA LA EDAD PARA
CONSUMIR CERVEZA

18 o 20 años.
Es por eso que el consumo de

PROVOCA INSOMNIO

Para poder procesar de manera

alcohol es nocivo para los menores

De todos las ideas sobre la cerve-

óptima el alcohol etílico, se requie-

de edad.
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o sólo es deliciosa y refrescante, la
cerveza es un alimento que aporta

UNA BEBIDA SALUDABLE

un sinnúmero de beneficios en tu salud.
Te decimos los más importantes.
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-

Un litro de cerveza aporta
aproximadamente el 40% de la
tiamina (también conocida como
vitamina B1, la cual
necesitamos para procesar los
carbohidratos, las proteínas y los
lípidos) que requieres en tu dieta.

vitamina B1
también la tienen alimentos
como las pepitas de girasol
(1.9mg de tiamina), almendras
y cacahuates (0.3mg) o salmón
(0.18 mg).
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SALUD Y
CERVEZA
DE MÉXICO A.C.

Somos afortunados por ser uno
de los países más importantes en
la producción de este alimento con
tantas propiedades benéficas.
se lanzó en 2014 la comunidad científica mexicana ha
respondido de manera favorable. Hay estudios sobre

Cerveceros de México es la única instancia empresa-

el impacto del fermentado en personas con diabetes,

rial en nuestro país que ha impulsado un proyecto de

sobre la relación de la bebida con la osteoporosis e,

investigación científica para descubrir la mayor canti-

incluso, un estudio que sugiere que la cerveza favore-

dad de información posible sobre el producto que co-

ce la regeneración de tejidos. “Tenemos pistas muy in-

mercializa: la cerveza. Por medio de la asociación civil Salud y Cerveza de México
A.C., un consejo de médicos e
investigadores evalúan las tesis

teresantes. Por ejemplo, la posibilidad de que
en ciertos sistemas del organismo, el
efecto de algunas sustancias de la
cerveza produzcan una suerte

de expertos en química, salud

de regeneración tisular. Es un

y demás disciplinas para am-

indicio muy interesante que se

pliar nuestro conocimiento

está siguiendo para ver qué

sobre la bebida de malta

tejidos son regenerados, a

de manera objetiva.

qué dosis y si éste es un fe-

“En el programa de Salud

nómeno que realmente puede

y Cerveza de México nos

reproducirse; sería un primer

hemos trazado como objetivo
fundamental generar proyectos que
permitan ampliar el conocimiento sobre
la relación que existe entre la cerveza y la salud
humana. No con un sesgo sobre las ventajas y lo bue-

hallazgo de trascendencia social.
Ha habido también pequeños descubrimientos de trascendencia científica
que se presentan en las reuniones y que se publican en revistas”, explica el Dr. de la Fuente.

no, que sin duda existe, sino también considerando las

Somos afortunados por ser uno de los países más

desventajas y los efectos indeseables. La ciencia tiene

importantes en la producción de este alimento con tan-

que ser muy rigurosa y lo que parece más valioso del

tas propiedades benéficas. La cerveza y el vino son las

proyecto es que Cerveceros de México ha impulsado

únicas bebidas alcohólicas realizadas con ingredientes

el desarrollo de la investigación sobre estos temas con

100% naturales, pero la bebida de malta es más salu-

absoluta neutralidad”, señala el Dr. Juan Ramón de la

dable por tener menos etanol.

Fuente, presidente del Consejo de Salud y Cerveza y
ex rector de la UNAM (1999-2007).
Aunque este modelo lleva apenas un par de años
en funcionamiento, desde la primera convocatoria que

La clave para disfrutar de sus beneficios es no excederse. Para mantener un cuerpo sano, la dieta debe
ser equilibrada y no hay que abusar en el consumo de
carbohidratos, de grasas y, por supuesto, de alcohol.
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A

demás de todas las propiedades benéficas que la cerveza
tiene para nuestro organismo,

hay algo que no debemos olvidar.
Aunque la cerveza se integre de ingredientes naturales, también posee uno al
que debemos poner mucho cuidado: el
alcohol.
Todos sabemos que la ingesta excesiva de etanol provoca afectaciones graves en la salud, es por ello que la cultura
cervecera va de la mano con la del consumo responsable.

178

EL LIBRO DE LA CERVEZA MEXICANA LA CERVEZA Y LA ¡SALUD!

CONSUMO RESPONSABLE
Como la principal arma para
combatir los abusos del alcohol es
precisamente la información, a continuación te damos algunos consejos para el consumo responsable de
cerveza.

EFECTOS DEL

ALCOHOL

Cuando vayas de fiesta lo mejor es
que cuentes cuántos vasos de cerveza llevas para que sepas qué efectos sufrirás a lo largo de la noche.
Para medir tu consumo considera la
alcoholemia, que se refiere a la concentración de etanol en la sangre.
Toma en cuenta que las alteraciones en el comportamiento provocadas por el licor dependerán siempre de la edad, el sexo, el peso
y el nivel de tolerancia de cada
persona; también es importante si
En la época actual, el alcoholismo

Según la Comisión Nacional con-

se ha vuelto un importante problema

tra las Adicciones, en 2015, una

Por cada vaso de cerveza que

de salud pública, tanto en México

de cada tres personas en México

tomes, considera beber uno de

como en todo el mundo. Diversos

mantenía un abuso nocivo de al-

agua. Esto ayudará a que tu orga-

factores sociales lo han provocado,

cohol. Lo más preocupante es que

nismo asimile con mayor rapidez el

como la desinformación.

la edad de inicio promedio de la

líquido, vas a orinar mucho, pero

Cada acción conlleva a una re-

ingesta de bebidas alcohólicas es

así el alcohol no permanece mucho

acción, y si una persona en lugar

de 12 años. Más allá del daño que

tiempo en tu cuerpo.

de disfrutar un vaso de cerveza

causemos en nuestro cuerpo al no

lleva su ingesta a un nivel extremo,

tener conciencia de lo que toma-

los daños que provoca en la salud

mos, el problema con el alcohol es

pueden ser irreversibles.

que podemos afectar a terceros.

has consumido alimentos.

Por cada vaso de
cerveza que tomes, bebe
uno de agua.
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HOMBRES

cla de la cerveza con otros licores.

Es importante recalcar que la mis-

Y MUJERES

En promedio, la bebida de cebada

ma cantidad de bebida consumi-

tiene 5 grados de etanol, aunque

da no afecta por igual a todas las

hay estilos que pueden llegar hasta

personas.

los 9 o 10 grados, así que debes
considerar esto para saber cuánta

EFECTOS QUE SUFRE UNA

cantidad de esta bebida es apro-

PERSONA EN ESTADO DE

piada consumir.
Una vez que el alcohol es absorbido, se distribuye por todo el
organismo por el sistema circulatorio. La concentración de etanol en

EBRIEDAD

Tasas
de
alcoholemia

Efectos

De 0.5 a
0.8 g/L

Zona de alarma.
Aunque la persona
nota pocos efectos
de ebriedad, el
tiempo de reacción
es más lento y
sus capacidades
motrices se reducen.
El conductor siente
euforia, lo que puede
provocar que maneje
a una velocidad más
elevada.

De 0.8 a
1.5 g/L

Es notable el estado
de embriaguez, el
cerebro comienza
a trabajar más
lentamente y los
movimientos del
individuo son más
limitados.

De 1.5 a
3 g/L

Es aun más
peligroso conducir
en este estado,
pues se tiene visión
doble y mareos.
La percepción de
la realidad se ve
alterada.

De 3 a 5
g/L

Es imposible conducir.

la sangre depende de cuánto líquido contiene, ya que se disolverá
en el agua del organismo. Como
Hay que considerar que los efectos

las mujeres tienen menos agua en

de las bebidas dependen también

el cuerpo, alcanza una mayor con-

de las peculiaridades propias de

centración en ellas.

los consumidores, del estado de
ánimo y de sus características corBebidas alcohólicas
¿Cuál es la dosis recomendada?

Para mujeres
de 10 a 12g de
alcohol al día.

Para hombres
de 20 a 24g de
alcohol al día.

Tienen diferente capacidad de
metabolización hepática.

SI TOMAS,

NO
MANEJES
Debido a las alteraciones que provocan las bebidas alcohólicas en
el organismo, no puedes tomar y
manejar un coche como si nada. Lo
mejor es que si vas de fiesta con tus
amigos o familia siempre tengan un

porales. También influye la canti-

conductor designado.

dad, la frecuencia y la velocidad

El riesgo de sufrir un accidente

con la que se toma el alcohol, los

conduciendo un vehículo está rela-

factores como enfermedades pre-

cionado con la cantidad de alcohol

existentes en las personas y la mez-

contenido en la sangre.

Fuente: Arana Amurria, J. (2001). El alcohol, un amigo
de cuidado. España: Planeta.
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¿CERVEZA EN EL

EMBARAZO?

Existen muchos mitos sobre tomar cerveza durante el
embarazo. Lo cierto es que los médicos recomiendan
no consumir alcohol durante la gestación del bebé. Sin
embargo, es importante considerar que la cerveza no
es una bebida cualquiera, gracias a sus ingredientes
naturales y a que hay versiones sin alcohol, se considera como un alimento líquido muy sano.
Según el ginecólogo Tirso Pérez, del Hospital Universitario Puerta del Hierro de Madrid, se recomienda
a las mujeres embarazadas consumir ocasionalmente
un vaso de cerveza sin alcohol. El silicio, el potasio y
el magnesio que contiene ayudan como antioxidantes
que previenen desórdenes neurodegenerativos. Además, gracias a su alto contenido de fibra soluble, ayuda en la producción de leche materna y la dota de antioxidantes. La cerveza aporta cantidades variables de
entre 20 y 50 miligramos de ácido fólico por litro que
ayudan al desarrollo del bebé. Los doctores indican
que la cerveza que debe consumir una mujer embarazada sea sin alcohol, porque no ocasiona problemas
para la salud de la madre ni del bebé.

CERVEZA Y

MEDICAMENTOS

CERVEZA CON

ALIMENTOS

Una regla de oro es nunca consumir solamente la bebida alcohólica, sino acompañada de alimentos. Por
eso debes maridar tu cerveza con comida, esto es fun-

Debe quedar claro el peligro que conlleva beber al-

damental para que no retengas una gran cantidad de

cohol mientras tomas medicamentos. Debido a las

alcohol en tu sangre.

sustancias con las que se fabrican algunas medicinas,

Los alimentos serán tu mejor aliado, porque así la

mezclar etanol con un tratamiento puede tener conse-

absorción es más tardada y se realiza en el intestino

cuencias dañinas para la salud.

delgado.
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CERVEZA

HÁBITOS DE

Para algunos, el concepto cerveza sin alcohol es des-

En destilados como el tequila, el mezcal o el whisky

conocido; sin embargo, esta variedad se ha dado a

es complicado medir la graduación de alcohol que

conocer poco a poco.

contiene cada vaso. Con la cerveza no pasa esto, de

SIN ALCOHOL

CONSUMO

La verdad es que esta variante de la bebida de malta

hecho se considera la bebida de moderación por ex-

es la mejor opción para personas que no pueden to-

celencia, ya que siempre sabrás los grados de alcohol

mar alcohol, pero igual quieren disfrutar de una buena

que contiene por porción. Por ejemplo, si tomas una

chela. Esta bebida también se produce de la malta,

lata de 355 ml, sabes que ingieres un 5% de alcohol,

el agua, la levadura y el lúpulo, sólo que en alguna

dependiendo del estilo de cerveza.

parte del proceso se erradica el alcohol causado por
la fermentación.

INFÓRMATE

Según investigaciones del Consejo Salud y Cerveza

La mejor herramienta para combatir los excesos en la

de México, la cerveza sin alcohol tiene amplias propie-

ingesta de alcohol es el conocimiento. Cerveceros de

dades para diferentes sectores de la población, como

México y sus afiliados te dan algunas recomendacio-

las personas de edad avanzada.

nes para el consumo de bebidas alcohólicas.

CONSEJOS DE CERVECEROS DE MÉXICO PARA EL CONSUMO DE CERVEZA

18+
Sólo para mayores de edad.

-18
Bebe de forma moderada.

+
Acompaña tu bebida con alimentos.

Si alguien decide no tomar,
respeta su decisión.

+
Toma un vaso de agua por cada vaso
de cerveza.

No ofrezcas o vendas alcohol
a menores de edad.

1 a 2 hrs
El hígado tarda en procesar una copa
de alcohol aproximadamente una o dos
horas.
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NO AL CONSUMO DE ALCOHOL
POR MENORES DE EDAD

La Organización Mundial de la Salud (OMS) identifica

Actualmente, los niños prueban por primera vez el

tres problemas principales relacionados con el consu-

alcohol entre los 11 y 12 años de edad como “inicia-

mo nocivo de alcohol: el consumo explosivo, la mezcla

ción” y a los 14 y 15 años ya es parte de sus activida-

de alcohol y volante y el consumo en menores de edad.

des de fin de semana.

Por ello, la industria cervecera unida desarrolló una

“Lanzar una iniciativa que busca un cambio en la

estrategia con el objetivo de erradicar el consumo de

sociedad implica un análisis profundo de sus hábitos

alcohol en menores de edad en México. En 2014,

y costumbres. Por tal motivo, implementamos una serie

bajo el slogan “No te hagas güey”, se implementó una

de estudios en los que uno de los principales hallazgos

campaña con un lenguaje irreverente con el fin de lla-

fue la importancia de la comunicación entre padres e

mar la atención de los menores de edad, los vendedo-

hijos. En Cerveceros de México buscamos brindar las

res, los padres de familia y la sociedad.

herramientas necesarias para que tanto adultos como
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adolescentes conozcan las implicaciones que el alcohol tiene en el cuerpo, en las emociones y en la capacidad de aprendizaje en un menor de edad”, comenta
Margarita García, gerente de Comunicación y Responsabilidad Social de Cerveceros de México.
El doctor César Reynoso, especialista en neurología
pediátrica, explica que el consumo de alcohol en menores de edad afecta principalmente el sistema nervioso central. Esto impide que el menor se desarrolle de
manera adecuada, ya que el crecimiento del cerebro
no ha terminado.
Además, si el hígado recibe alcohol a temprana
edad, depurará esta sustancia de forma torpe y hará
que el menor se intoxique de forma inmediata. Otro
efecto nocivo provocado por el consumo de alcohol, es
que los adolescentes tienen dificultad de concentración,
irritabilidad e hiperactividad.
A partir de 2014, más de 30 mil voluntarios salen a
las calles en el Día del Consumo Responsable con la
finalidad de comunicar el mensaje de no pasar por alto
que un menor de edad tome alcohol, ya que es una
responsabilidad que nos involucra a todos.
“No te hagas güey se convirtió en un movimiento
a través del cual los cerveceros de México buscamos
generar un cambio en la sociedad. En 2016 continuaremos transmitiendo el mensaje a través de diversas acciones: brindando información a los padres de familia
para hablar con sus hijos, incentivando que los vendedores pidan una identificación oficial para la venta de
alcohol y conectando con los menores de edad a través
de las redes sociales, que es donde podemos generar
un impacto”, añade Margarita García.
El consumo de alcohol antes de la mayoría de edad
es algo que daña e impacta a los jóvenes, a sus familias y al país. Los esfuerzos que se han realizado, como
industria cervecera unida, son el comienzo de muchos
otros por venir.
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BAJO LA MIRADA DE...

Ana
Jimena
Ramírez
CEO Y FUNDADORA DE
SERSANA

Hay un mito acerca de
que la cerveza engorda,
pero no lo hace, de hecho
es muy saludable. Yo me
tomo una y es perfecto, la
disfruto y me fascina. El tema
es la moderación. Tenemos
un mantra en Sersana:
que el 80% de tu vida y
alimentación lo mantengas
dentro de un régimen
equilibrado, dentro del otro
20% puedes comer pasta o
tomarte una cerveza.

185

EL LIBRO DE LA CERVEZA MEXICANA LA CERVEZA Y LA ¡SALUD!

BAJO LA MIRADA DE...

Dr. Juan
Ramón de
la Fuente
PRESIDENTE DEL CONSEJO
CIENTÍFICO SALUD Y
CERVEZA DE MÉXICO A.C.

La cerveza forma
parte de nuestras mejores
tradiciones. Es una bebida
que con moderación y
en el contexto adecuado,
promueve la convivencia y
relaja el ambiente.

MÉXICO,
05

CERVECERO

EL PAÍS
DEL SIGLO XXI
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“

Estados Unidos
es el principal
importador de
cerveza mexicana,
con un consumo
de 79% del total
de nuestras
exportaciones.

Espumosa”, así se podría describir

veza debe sus extraordinarios progresos

a la industria cervecera en México

actuales al ciudadano”.

por el incremento de su presencia

Los mexicanos que viven en otras par-

en diversos rubros de la vida nacional

tes del mundo no tienen problema para

con el paso de los años. Desde su sabor

encontrar bebidas nacionales. Segura-

hasta el reconocimiento como una de las

mente, el mercado del continente que

industrias más importantes del mundo,

visiten les ofrecerá un catálogo local que

son características que la hacen acree-

también incluirá etiquetas mexicanas.

dora de un trofeo.

Esto es fácil de saber por la posición

Maribel Quiroga, directora general

que alcanza nuestro país en envíos al

de Cerveceros de México, cuenta que

extranjero. Actualmente, somos el cuarto

entre los principales retos y objetivos de

productor de cerveza en el mundo, de

la industria mexicana se encuentra “ser

acuerdo con Cerveceros de México.

el país cervecero del siglo XXI”.
Cómo no serlo, si México tiene una
de las industrias líderes y más consolida-

PRINCIPALES PRODUCTORES DE
CERVEZA EN EL MUNDO (2015)

das de cerveza en el mundo. Los logros

Posición

País

son para las de producción industrial y

1

China

478*

también para las artesanales que presen-

2

EU.

228*

tan un crecimiento importante.

3

Brasil

142*

El historiador francomexicano, Au-

4

México

97*

guste Génin, citaba en su manifiesto La

5

Alemania

97*

cerveza entre los antiguos mexicanos y

6

Rusia

67*

en la actualidad, una frase que resume

Fuente: Estimación Cerveceros de México.

lo que sucedía a principios del siglo XX

*millones de hectolitros.

Producción

cuando se conformaba apenas la estructura cervecera, pero que incluso aplica

“El éxito de las marcas mexicanas de

en la actualidad: “La industria de la cer-

cerveza en el mundo abre las puertas a
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la internacionalización de otros productos nacionales, especialmente en el segmento de alimentos y bebidas”, refiere
la cámara que aglomera a cerveceros
industriales y artesanales del país.
La historia de la publicidad y la iconografía que acompaña a la cerveza
nacional es única y ha contagiado no
sólo a los mexicanos sino que ha permeado en todo el mundo. Esto se ve
desde el comienzo de las cervecerías.
Por ejemplo, Auguste Génin acota: “La
Cervecería Moctezuma tiene la costumbre de repartir entre sus clientes todos los
años calendarios que representan tipos
o escenas del México antiguo; en 1924
fue la de la hija de Moctezuma”.
Hay otros símbolos como la Corona
recargada en la arena de mar mientras
se divisa una playa. “Era una publicidad subliminal, pues la gente compraba
la cerveza cuando venía a las playas

propios mexicanos, “estamos en todos

de México y se la llevaba en la male-

lados”.

ta. Los gringos ya estaban exportando

“Se encontraban las mexicanas Co-

Modelo”, añade Alexander Oliveira Ve-

rona (que lideró en 2014 el ranking

ra-Cruz, académico de la Universidad

BrandZ de las marcas más valiosas de

Autónoma Metropolitana (UAM).

Latinoamérica y que se sitúa en la sexta

El famoso ranking de “Las cervezas

posición global en la categoría de cer-

más valiosas del mundo”, elaborado

vezas) y Modelo, que entra por primera

en 2015 por MillwardBrown, señaló la

vez en el ranking. Corona es, además,

sorpresa de cuatro cervezas latinoame-

la principal marca exportadora de cer-

ricanas incluidas en el top. Era casi un

vezas a Estados Unidos por delante de

secreto a voces en el mundo, pues los

Heineken, que sí es líder en exportación

refrigeradores, bares, pubs y restauran-

a otros mercados”.

tes comenzaron a adquirir estos produc-

Manuel Cedillo, gerente económico y

tos, sobre todo, porque como dicen los

de políticas públicas de Cerveceros de

México es el principal exportador
de cerveza en el
mundo.
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México es el
exportador de
cerveza número
uno del mundo,
llegando a más de
180 países.

México, explica que “la industria cerve-

Producción, consumo y fiscalidad de las

cera de México es de tradición. Se ha

bebidas alcohólicas en México y Améri-

fortalecido con las inversiones que se

ca Latina, siglos XVII-XX que las empresas

recibieron en los últimos años. Todas las

cerveceras mexicanas han conquistado

marcas se producen aquí, se hacen y se

“en primera instancia mercados nacio-

exportan a más de 180 países, además

nales y, posteriormente, mercados ex-

de que somos el principal exportador

tranjeros con sus diversas marcas”.

y el cuarto productor de cerveza en el
mundo”.

“México está localizado entre los mayores mercados cerveceros del mundo

La cerveza se ha extendido, poco a

(después de Estados Unidos, Brasil y

poco, a otros países como Argentina,

China). Estados Unidos es precisamente

Australia, Canadá, Chile, China, Esta-

el principal importador de cerveza mexi-

dos Unidos, Guatemala, Japón y Nueva

cana, con un consumo del 79% del total

Zelanda. Incluso otras naciones que no

de nuestras exportaciones”, indica Cer-

imaginaríamos, como Cuba, Letonia,

veceros de México.

Qatar, Kazajstán, Congo y Australia.

Pensar que en la llamada Nueva Es-

La doctora en historia, Gabriela Re-

paña se debían importar las cervezas

cio, explica en el libro Cruda realidad.

desde el viejo continente. Los marqueses
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que vivían en lo que ahora es la calle Re-

A propósito de la producción de

gina esquina con Venustiano Carranza

cerveza nacional, Cedillo explica: “Ac-

en la Ciudad de México tenían alrede-

tualmente, la producción en México es

dor de mil botellas personales. “¿Cómo

de 97 millones de hectolitros, para los

era posible que hubiera cerveza si no se

próximos años se espera que sean 120

fabricaba en esos tiempos?”, se cuestio-

millones cuando empiecen a operar las

nó María del Carmen Reyna, investiga-

nuevas plantas en Yucatán, Chihuahua,

dora del INAH, una duda que la orilló

entre otras. Esos nuevos proyectos repre-

a documentar la historia de esta bebida

sentan un crecimiento de alrededor del

con casi 100 fuentes bibliográficas dis-

30% de la industria cervecera”.

tribuidas en archivos generales e históricos, acervos y hemerotecas.

Como una muestra, en el periodo
2010-2014, la industria mexicana hizo

De esta manera, al paso de los siglos,

inversiones de 27 mil 200 millones de

México terminó por conquistar millones

pesos en “aumento y optimización de

de paladares a pesar de no ser los pio-

capacidad instalada, líneas de envasa-

neros de la receta original.

do y modernización y equipamiento de
centros de distribución”. Mientras que un

CONSOLIDACIÓN DE LA CERVEZA

año más tarde, en 2015, hubo un anun-

MEXICANA

cio de inversiones por 47 mil millones

Tomas un destapador, descorchas la bote-

de pesos.

lla color ámbar, la inclinas hacia un tarro

“El crecimiento de la industria cervece-

para que se deslice lentamente como un

ra es prácticamente constante. Fue muy

arroyo. La espuma sube un poco, milili-

acelerado en los noventa. Es un merca-

tro tras mililitro, dentro del vaso. Es una

do con gran capacidad de expansión.

cerveza sin duda espumeante que escala

México tiene lo que se llama el bonus

hacia el tope. De esa misma forma ha

demográfico; el hecho de que tiene una

crecido la industria cervecera en México.

gran población abre la posibilidad de

No fue de la noche a la mañana.

que se expanda el mercado. No sólo

Los registros históricos dejaron huella de

eso, también la cantidad de litros que

eso. Manuel Cedillo, de Cerveceros de

se consumen por cabeza es representati-

México, lo dice muy claro: “Ha habido

va”, refiere el doctor Oliveira.

inversiones importantes, especialmen-

En 2016 la consolidación de la indus-

te en los últimos años, para fortalecer

tria cervecera mexicana es de las más

la capacidad productiva, aumentar la

destacadas.

competitividad de las plantas y construir
nuevas fábricas en México”.

¿Por qué no nos remontamos décadas
atrás?

México es el
cuarto productor
de cerveza en
el mundo con
97 millones de
hectolitros (2015).
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Justo en el siglo XX, pasaron por una

su producción. Actualmente, represen-

pausa histórica durante la Revolución

tan en fuerza laboral a 2,150 empleos

Mexicana (1910-1921). “El país fue

directos.

objeto de una tremenda destrucción”.

“Está creciendo la cerveza artesanal.

De los cuarenta hasta los setenta la

Se produce en fábricas pequeñas, pero

demanda “se vio afectada positivamente

tiene una gran variedad de sabores y

por el intenso proceso de urbanizacio-

tradiciones. Puede abrir una nueva era

nes del país, el alto crecimiento de la po-

de la cerveza en México. Sin duda, va

blación y el aumento de salarios en las

a crecer la producción en los próximos

zonas urbanas. Este proceso favoreció

años”, explica el doctor Oliveira.

a la industria cervecera. El tamaño del

Rusia es el
primer productor
mundial de cebada
con 20,444,258
toneladas
(2014). Esto
equivale a 14%
de la producción
mundial.

mercado de cerveza en México tuvo un

LA CERVEZA MEXICANA

crecimiento sostenido”, añade Oliveira.

EN EL SIGLO XXI

Una década después, en el periodo

México podría ser considerado el país

1980-1990, la industria “mostró un

más cervecero del mundo por el alcance

desempeño dinámico”. La producción

de exportación que tiene su bebida de

se disparó de 2,915 millones de litros

malta.

en 1985 a 4,741 en 1996. Y no paró

No sólo los mexicanos somos testigos

ahí. Seis años después, es decir en el

de aquella espuma que acaricia nuestra

nuevo siglo, fue de 6,373.

lengua y garganta, sino que llega a más

La importancia económica de la indus-

de 180 países del globo, entre ellos Es-

tria cervecera, dice el economista, es

tados Unidos, Holanda, Canadá, Pana-

aun más visible si se toma en cuenta la

má e Inglaterra.

vinculación con otros sectores de la economía mexicana.

“Somos un país cervecero porque es el
producto de mayor consumo”, sentencia

Por ejemplo, las exportaciones de cer-

el economista de la UAM Xochimilco,

veza representan el 18% del total de las

Alexander Oliveira Vera-Cruz. “México

exportaciones del sector agroindustrial

no sólo es superior por la producción, se

del país, de acuerdo con el Banco de

está haciendo cervecero por la diversi-

México.

dad de marcas que encuentras de cerve-

Sin embargo, en la última década
entraron en el ruedo las cerveceras ar-

za artesanal. Hay más de 500 productores artesanales en el país”, agrega.

tesanales y caseras, porque además de

Sus proyecciones como industria son

representar 1% en el mercado nacional,

ambiciosas, pero no imposibles de

están rescatando el sabor tradicional

acuerdo a los disparos que se han mani-

de esta bebida debido al cuidado de

festado en los últimos años.
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México se
encuentra entre
los 10 países con
mayor ingesta per
cápita de cerveza
con un consumo
anual de 60 litros
por persona.

De los desafíos también nos habla Ce-

Además considera que la meta en los

dillo, de Cerveceros de México. “Conti-

próximos años es que México se con-

nuar abriendo el mercado porque buena

vierta en el país cervecero del siglo XXI.

parte de los proyectos que vienen es

“Nos hemos colocado como uno de

para exportar. La industria actualmente

los cinco países referentes a nivel mun-

exporta el 30% de lo que se produce

dial en producción y exportación. La

y seguramente en los próximos años va

visualización es también aumentar el

a aumentar. Otro de los objetivos es se-

consumo de cerveza per cápita de los

guir con la consolidación del mercado,

mexicanos, pero hacerlo siempre de for-

en el que los consumidores perciban a

ma responsable y generando conciencia

la cerveza mexicana como de calidad

para evitar el consumo nocivo de alco-

mundial. También está el reto a nivel de

hol”, añade.

la cadena productiva: continuar con el

Maribel Quiroga también apunta

aseguramiento de la calidad y cantidad

que entre los objetivos de la industria

de la cebada y malta que requiera la

se encuentra “impulsar una cultura de

industria”.

consumo inteligente de sus productos,

El objetivo de la industria cervecera

mediante el desempeño eficaz de tareas

nacional –de acuerdo con Maribel Qui-

de investigación, representación y comu-

roga, directora general de Cerveceros

nicación, así como mantener un entor-

de México– es seguir creciendo, ade-

no propicio para las actividades de la

más, impactar toda la cadena de valor

industria”.

que existe en torno a esta industria (pro-

Ambos mercados, el de la cerveza

ductores del campo, plantas de produc-

convencional y la artesanal, se incre-

ción, almacenamiento, transportistas,

mentarán en los próximos años. Sin

puntos de venta, bares y restaurantes).

embargo, uno de los desafíos que no

“Actualmente, México ocupa el cuar-

debe perderse de vista, según el eco-

to lugar en el mundo en producción de

nomista Ginebra Serrabou, es que exis-

cerveza, a la par de Alemania. Tenemos

tan condiciones propicias para que los

un reto fundamental en la erradicación

empresarios de las cervecerías artesana-

del consumo de alcohol en menores de

les puedan competir.

edad. Sabemos que la niñez y la juven-

Como se puede observar, el aporte

tud de México son el futuro de nuestro

de la industria cervecera es múltiple. La

país y no cejaremos en los esfuerzos y

bebida de malta, nuestro “sendecho”

acciones que generen un impacto real

del siglo XXI, tiene un abanico amplio:

en este importante tema nacional”, agre-

en lo económico, social, cultural y, por

ga Maribel Quiroga.

supuesto, en la salud.
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Además del “gran valor higiénico y de

y encontrar “unas bien muertas”, como

aplicaciones terapéuticas” que posee la

se dice coloquialmente, por lo frías que

cerveza, el médico español José María

están. La cerveza que elijas dependerá

Albiñana Sanz resaltaba a principios del

de muchos factores como tu gusto o la

siglo XX que “la industria cervecera debe

región en la que vivas.

sus extraordinarios progresos actuales al

No importa si se sirve en una mesa de

ciudadano”. El médico no se equivocó.

un restaurante, en un bar ruidoso, deba-

Los cheleros de esta nación son el ingre-

jo de una palapa a la orilla de la playa

diente más importante para que subsista

o sentado dentro de tu negocio. Si hay

la cultura del consumo en el país a pesar

una bebida que no puede faltar en cual-

de que fue una idea transportada desde

quier reunión o mesa, tanto en México

el viejo continente. Hoy por hoy, es casi

como en todo el mundo, es una cerveza

un ritual abrir el refrigerador de una casa

mexicana.

OBJETIVOS DE LA
INDUSTRIA CERVECERA
EN MÉXICO

• Continuar con
el crecimiento e
impacto del sector
cervecero.
• Aumentar
las ocasiones de
consumo de cerveza.
• Promover
el consumo
responsable.
• Erradicar el
consumo de alcohol
en menores de edad.
• Mantenerse
entre los cinco
países referentes
en producción y
exportación de
cerveza.
• La visión
internacional es que
México sea el país
cervecero del siglo
XXI.
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GLOSARIO
TÉRMINOS CHELEROS DE UTILIDAD
ABV
(Alcohol By
Volume) o Alc. Vol.

sencia del lúpulo o al nivel de tosta-

el mito de la cerveza “quemada”,

do de los cereales. Su grado puede

que no se debe a que esté fría y

variar dependiendo de la variedad

vuelva a entibiarse, sino al contacto

Se refiere al porcentaje que repre-

de lúpulo empleada y ayuda a dar

de la bebida con una fuente de luz

senta el alcohol dentro del volumen

complejidad y balance de sabor.

directa.

Añadidos

Cata de cerveza

Acidez

En la antigüedad se utilizaban di-

Es el proceso en el cual se observa,

Es uno de los sabores que se en-

versos condimentos para cubrir los

se huele y se saborea una cerveza

cuentran en la cerveza producido

defectos de las cervezas. Después

para detectar sus características or-

por el ajuste del pH del agua y el

de que las técnicas se fueron per-

ganolépticas. Cada bebida tendrá

mosto, a la actividad enzimática

feccionando, las hierbas, las es-

un tipo de vaso sugerido, así como

y de las levaduras o a la materia

pecias y las frutas siguieron siendo

una temperatura adecuada para

orgánica de los cereales y su nivel

parte de las bebidas para nobeles

una mejor apreciación. Se debe

de tostados. La carbonatación sue-

creaciones. Algunas de las más

evitar el uso de perfumes para po-

le enfatizar la acidez refrescante de

usadas son hojas y semillas de ci-

der tener los sentidos enfocados en

una cerveza.

lantro, clavo, chocolate, chile, cane-

la apreciación de la cerveza.

total de una cerveza.

la, manzanilla, entre otras.

Agua

Cebada malteada

Es el líquido base en la elaboración

Azorrillada

Es la materia prima por excelencia

de la cerveza. Afectará de manera

Es un término empleado para re-

utilizada para elaborar cerveza. La

diferente al pH, sabor y color de

ferirse a la oxidación de algunos

cebada tal y como se cosecha no

la cerveza que se elabora con ella

compuestos del lúpulo provocada

es adecuada para esta bebida, así

por su cantidad de minerales y gra-

por el contacto directo con la luz,

que debe someterse a un proceso

do de pureza.

principalmente la solar. Esta reac-

de transformación llamado malteo.

ción genera aromas desagrada-

Esto contribuye en gran parte al

Amargor

bles similares a los de un zorrillo.

aroma, sabor, cuerpo y color de la

Es el sabor que se debe a la pre-

Es lo que a veces confundimos con

bebida.
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Cervecero

ciar y categorizar a las cervezas

carbono y algunos otros compuestos

Es el experto en la producción de

por varios factores incluyendo apa-

durante la fermentación alcohólica.

cerveza. Se encarga de la formula-

riencia, sabor, ingredientes, méto-

ción de esta bebida, los ingredien-

do de producción, historia, ABV y

Lúpulo

tes utilizados en ella, así como el

origen. La Guía de estilos del Beer

Sus flores son las que dan sabor

control del proceso cervecero.

Judge Certification Program ofrece

amargo y aromas que pueden ir

una amplia revisión de estilos de

de lo herbal a lo cítrico o tropical.

Cuerpo

cerveza que hoy se encuentran en

Se agrega en diferentes etapas

Es la sensación que la cerveza

los mercados locales de todo el

del proceso de elaboración de-

deja en la boca y en el paladar al

mundo y sirve como marco de refe-

pendiendo de si quiere obtenerse

beberla. Una cerveza con mucho

rencia para identificar los que van

amargor, sabor o aroma de esta

cuerpo se siente más espesa y cre-

cambiando con los años.

flor. Hay de diferentes tipos: gol-

mosa, mientras que hay otras que
son más ligeras.

ding, saaz, cascade, mount hood,

Fermentación

fuggle, chinook, entre otros.

Es el proceso en el cual el azúcar

Espuma

se transforma en dióxido de carbo-

Maceración

Es producida por burbujas de dió-

no (CO2) y alcohol a causa de la

Es el proceso en el cual se remojan

xido de carbono que llegan a la

actividad enzimática de las levadu-

los granos en agua caliente para

superficie de la bebida. Tanto su

ras. En el tema cervecero hay dos

la transformación del almidón en

densidad como su duración estarán

tipos: ale y lager.

azúcares fermentables.

y por la concentración de proteínas

IBU

Malta

y enzimas en la cerveza. Varía se-

Significa

Bitterness

Es un grano de cebada germina-

gún el estilo de cerveza, puede ser

Units que es un término en inglés

do y tostado del cual se extraen

grande y voluminosa, suave y cre-

de la Sociedad Americana de

los azúcares esenciales para la

mosa, o delgada que desaparece

Químicos Cerveceros para medir

fermentación. Hay de diversos ti-

pronto. Ayuda a mantener los aro-

el amargor de la cerveza. La es-

pos: cristal, ahumada, chocolate,

mas de la cerveza así como a prote-

cala es lineal, en la que cero es

pilsner, viena, munich, entre otras.

gerla de la oxidación.

la ausencia de amargor. No tiene

determinadas por la carbonatación
International

un límite superior, pero el ser huma-

Mosto

Esterilización

no percibe diferencias hasta poco

Es el líquido que se obtiene de ma-

Es el proceso con el cual se elimi-

más de 100.

nera previa a la fermentación. Con-

nan los microorganismos en el pro-

tiene los azúcares de las distintas

Levadura

maltas, el lúpulo y otros añadidos

Es un organismo unicelular de la fa-

durante la cocción. Se denomina

Estilos de cerveza

milia de los hongos que transforma

mosto por su sabor dulce y a que

Es un término usado para diferen-

el azúcar en alcohol, dióxido de

no hay alcohol en él.

ceso de elaboración de la cerveza.
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