
 
1er Concurso 

Cerveceros del alto valle 
 

 Les presentamos el Primer Concurso de Cerveceros del Alto Valle, destinado a Homebrewers. Este 

concurso surge como una necesidad de tener retroalimentación dentro del mismo grupo. Pilar 

fundamental para poder mejorar, al tener una visión más amplia de nuestras cervezas, ya que muchas 

veces nos encontramos con resultados diferentes a los buscados y no logramos identificar en qué parte 

del proceso tenemos que realizar correcciones. Por ende, el objetivo de éste concurso es tener acceso a 

una perspectiva lo más imparcial posible de nuestro producto, y considerar esas correcciones en caso de 

ser necesarias. 

 El concurso será Oficial BJCP, con un director de concurso y los resultados serán enviados a BJCP, 

donde quedaran registrados.  En la formación del panel de cata del concurso se convocaron a referentes 

de la zona como ser Nihilista, Kalevala y Jones and Jenkins. Al mismo tiempo cuenta con dos jueces 

certificados BJCP (Flower Hops) y algunos de los miembros más activos del grupo.  

 La propuesta surge, al darnos cuenta que una de las principales herramientas de crecimiento, es 

la devolución que alguien nos pueda brindar, dándonos un panorama más detallado de nuestras 

cocciones. 

 En esta oportunidad, el  concurso se realizará sobre cuatro (4) estilos: Dorada Pampeana, Irish 

Stout, IPA Argenta y APA. La descripción de estilo y codificación que se usa es según BJCP guía 2015, 

quedando la botella marcada como por ejemplo 15b Irish stout. Las muestras serán entregadas en caja 

cerrada (tipo encomienda) con el nombre del cervecero, dentro irán las muestras, botellas de 330 cc 

ámbar, en cinta de papel adherida a la botella especificar el estilo según codificación bjcp (por ejemplo 

15b).  El cobro lo realizaran Juan y Martin en sus respectivos locales. Las muestras serán retiradas una vez 

a la semana y se guardaran en frio hasta el momento de la cata. 

 El costo de participación es de $150 para el ´primer estilo (cualquiera de los 4) y $50 por cada 

estilo adicional, totalizando un costo de $300 si se participa con los 4 estilos mencionados. El total del 

dinero recaudado será destinado a impresión de planillas, compra de  copas serigrafiadas y demás gastos 

de organización. 

 La fecha de cierre de recepción de muestras será el día 15/06/2018.Y el final del concurso, en 

donde se realizará la premiación a los cerveceros que hayan presentado las muestras mejor logradas en 

cada estilo, se llevará a cabo en el mes de Junio con fecha y lugar a confirmar. Cualquier consulta enviar 

un mail a concurso_cav@hotmail.com. 



 Las participaciones en concursos no solamente ayudan a percatarnos de algunos off flavors y 

ajustar procesos, sino que también, realizar ajustes estilísticos. Ajustes a estilo que lo que hacen no solo 

es encuadrar en la descripción de tal o cual guía de estilos, sino también poder manejar de manera más 

detallada el proceso de confección y resultado de una receta.  

 Con esta propuesta también queremos instaurar el PANEL DE CATA PERMANENTE DE 

CERVECEROS DEL ALTO VALLE, y ponerlo a disposición a fines de tener una devolución. 

 Se adjuntan videos con mas detalle acerca de los estilos y que pueden ayudar a aclarar dudas o 

conocer técnicas para la elaboración de los estilos del concurso 

 

Dorada Pampeana (por Alexis Balzan) 

https://vimeo.com/218084398 

IPAS (Hernan Castellani) 

https://vimeo.com/178463872 

Irish Stout (Fernando Aguiar) 

https://vimeo.com/205095310 

Amerian Ales (Gabriel Reynoso) 

https://vimeo.com/178085260 

  

https://vimeo.com/218084398
https://vimeo.com/178463872
https://vimeo.com/205095310
https://vimeo.com/178085260


 

15B. Irish Stout 

Impresión General: Una cerveza negra con un sabor tostado pronunciado, a menudo similar al café. El 

balance puede variar desde bastante uniforme a bastante amargo, con las versiones más balanceadas 

teniendo un poco de dulzor a malta y las versiones amargas siendo bastante secas. Las versiones de barril 

normalmente son cremosas debido al nitro, pero las versiones embotelladas no tendrán este carácter 

derivado del servicio. El sabor tostado puede ser seco y como a café, a un tanto achocolatado. 

Aroma: Típicamente domina un aroma como a café moderado; puede tener notas secundarias a chocolate 

oscuro ligero, cacao y/o cereales tostados. Los ésteres van de medio bajo a ninguno. El aroma a lúpulo de 

bajo a ninguno, puede ser ligeramente terroso o floral, pero suele estar ausente. 

Apariencia: Color negro azabache a marrón muy profundo con reflejos granate. Según Guinness, “la 

cerveza Guinness puede parecer negra, pero en realidad es una sombra muy oscura de rubí”. Opaca. Una 

espuma de color canela a café, espesa y cremosa de larga duración es característica cuando es servida con 

nitro, pero no esperes esta espuma cremosa y apretada en una cerveza embotellada. 

Sabor: Moderado sabor a grano o malta tostada con un amargor de lúpulfo medio a alto. El final puede 

ser seco y como30 Guía de Estilos de Cerveza BJCP - Edición 2015 a café, a moderadamente balanceado 

con un toque de caramelo o dulzor a malta. Normalmente tiene sabores como a café, pero también puede 

tener un carácter a chocolate agridulce o sin azúcar en el paladar, que perdura en el final. Factores de 

equilibrio pueden incluir alguna cremosidad, nula a medio baja frutosidad y nulo a medio sabor a lúpulo 

(a menudo terroso). El nivel de amargor es algo variable, con el carácter tostado y la sequedad del final; 

permitir la interpretación por parte de los cerveceros. 

Sensación en Boca: Cuerpo medio-ligero a medio-pleno, con un carácter un tanto cremoso (sobre todo 

cuando se sirve con nitro). Carbonatación baja a moderada. Para el alto amargor de lúpulo y la proporción 

significativa de granos oscuros presente, esta cerveza es muy suave. Puede tener una ligera astringencia 

de los granos tostados, aunque la dureza es indeseable. 

Comentarios: Cuando una cervecería ofrecía una Stout y una Porter, la Stout era siempre la cerveza más 

fuerte (originalmente fue llamada “Stout Porter”). Las versiones modernas son elaboradas a partir de una 

OG inferior y no necesariamente reflejan una mayor intensidad que una porter. Hoy en día es típicamente 

una cerveza servida de barril; las versiones embotelladas son típicamente elaboradas a partir de una OG 

superior y, por lo general, se llaman Extra Stouts. Existen diferencias regionales en Irlanda, similares a la 

variabilidad de las English Bitter. Las Stout tipo Dublín utilizan cebada tostada, son más amargas y son más 

secas. Las Stout tipo Cork son más dulces, menos amargas, y tienen sabores a chocolate y maltas 

especiales. Los ejemplos comerciales de este estilo están casi siempre asociados a un servicio con nitro. 

No hay que esperar que las cervezas acondicionadas en botella tradicionales tengan la textura cremosa y 

completa, o la espuma de muy larga duración tradicionalmente asociada al servicio con nitrógeno. 

Historia: El estilo evolucionó de los intentos de capitalizar el éxito de las London Porter, pero 

originalmente refleja un cuerpo e intensidad más completo, más cremoso, más “Stout”. Guinness 

comenzó elaborando sólo Porter en 1799, y un “tipo más corpulento (stouter) de cerveza” alrededor de 

1810. Las Irish Stout divergen de la London Single Stout (o simplemente Porter) a finales de 1800, con un 

énfasis en las maltas más oscuras. Guinness fue de las primeras cervecerías en usar black patent malt para 



porter y stout en la década de 1820. Guinness comenzó a usar cebada tostada después de la Segunda 

Guerra Mundial, mientras que los cerveceros de Londres continuaron utilizando malta marrón. Guinness 

comenzó a usar copos de cebada en la década de 1950, aumentando en gran medida la atenuación. 

Guinness Draught se lanzó como marca en 1959. Las botellas y latas Draught se desarrollaron a fines de 

los años 1980 y 1990.  

Ingredientes Característicos: Guinness se elabora usando cebada tostada, cebada en copos y malta pale. 

Otras cervecerías no utilizan necesariamente cebada tostada, pudiendo utilizar malta chocolate u otras 

maltas oscuras y especiales. Sea cual sea la combinación de maltas o granos utilizados, el producto 

resultante debe ser negro. Las Stouts tipo Cork son quizás más cercanas a las históricas stout tipo Londres 

en composición con un variada molienda no dominada por la cebada tostada. 

Comparación de Estilos: Menos intensidad que una Irish Extra Stout, pero con sabores similares. De color 

más oscuro (negro) que una English porter (marrón).  

Estadísticas Vitales: OG: 1.036 – 1.044  

IBUs: 25 – 45 FG: 1.007 – 1.011 

SRM: 25 – 40 ABV: 4.0 – 4.5% 

Ejemplos Comerciales: Beamish Irish Stout, Guinness 

Draught, Harpoon Boston Irish Stout, Murphy’s Irish Stout, 

O’Hara’s Irish Stout, Porterhouse Wrasslers 4X. 

Etiquetas: intensidad-standard, color-oscuro, fermentación alta, islas-británicas, estilo-tradicional, 

familia-stout, amarga, tostada. 

 

18B. American Pale Ale 

Impresión General: Una ale pálida, refrescante y lupulada, todavía con suficiente soporte de malta para 

hacer la cerveza balanceada y bebible. La presencia limpia de lúpulo puede reflejar variedades clásicas o 

modernas, americanas o del Nuevo Mundo, con un amplio rango de características. Una cerveza artesanal 

americana pálida de intensidad promedio y orientada hacia el lúpulo, generalmente balanceada para ser 

más accesible que las modernas American IPAs. 

Aroma: Moderado a fuerte aroma a lúpulo de variedades americanas o del Nuevo Mundo con un amplio 

rango de características posibles, cítricas, florales, pináceas, resinosas, especiadas, a frutas tropicales, 

frutas de carozo, bayas o melón. Ninguna de estas características específicas es requerida, pero los lúpulos 

deberían ser evidentes. Baja a moderada Maltosidad apoyando la presentación del lúpulo y que 

opcionalmente puede mostrar pequeñas cantidades de carácter a maltas especiales (pan, tostado, 

bizcocho, caramelo). Los ésteres frutales pueden variar desde moderado a ninguno. El dry hopping (si es 

usado) puede añadir notas herbáceas, aunque este carácter no debería ser excesivo. 



Apariencia: Dorado pálido a ámbar ligero. Espuma moderadamente grande, blanca a blanquecina, con 

buena retención. Generalmente bastante clara, aunque las versiones lupuladas con dry hopping pueden 

ser ligeramente turbias.  

Sabor: Moderado a alto sabor a lúpulo, típicamente mostrando un carácter a lúpulos americanos o del 

Nuevo Mundo (cítricos, florales, pináceos, resinosos, especiados, a frutas tropicales, frutas de carozo, 

bayas, melón, etc.). Bajo a moderado carácter malto-granoso limpio, que soporta la presencia del lúpulo, 

y que opcionalmente puede mostrar pequeñas cantidades de carácter a maltas especiales (pan, tostado, 

bizcocho). El balance es típicamente hacia los lúpulos finales y amargos, pero la presencia de la malta 

debería ser de soporte, no distractora. Los sabores a caramelo estánGuía de Estilos de Cerveza BJCP - 

Edición 2015 37 frecuentemente ausentes o bastante restringidos (pero son aceptables siempre y cuando 

no choquen con los sabores a lúpulo). Los ésteres frutales de la levadura pueden ser de moderados a 

ninguno, aunque muchas variedades de lúpulo son completamente frutales. Moderado a alto amargor de 

lúpulo con un final medio a seco. El sabor y amargor del lúpulo a menudo permanecen hasta el final, pero 

el retrogusto generalmente debería ser limpio y no áspero. El dry hopping (si es usado) puede añadir notas 

herbáceas, aunque este carácter no debería ser excesivo.  

Sensación en Boca: Cuerpo medio-ligero a medio. Carbonatación moderada a alta. Final general suave sin 

astringencia ni asperezas. 

Comentarios: Nuevas variedades de lúpulos y métodos de uso continúan desarrollándose. Los jueces 

deberían permitir características de lúpulos modernos en este estilo, como también variedades clásicas. 

Llegando a ser más un estilo artesanal internacional, con adaptaciones locales que aparecen en muchos 

países con un emergente mercado de cerveza artesanal. Los estilos lupulados pueden variar desde una 

gran adición de amargor clásica, a los modernos ejemplos explosivos en lúpulo, todas las variaciones son 

permitidas.  

Historia: Una cerveza artesanal americana moderna adaptada de las English Pale Ale, pero reflejando 

ingredientes autóctonos (lúpulo, malta, levadura y agua). Previa a la explosión en popularidad de las IPAs, 

fue tradicionalmente la más conocida y popular cerveza artesanal americana.  

Ingredientes Característicos: Malta pale ale, típicamente norteamericana de dos hileras. Lúpulos 

americanos o del Nuevo Mundo con un amplio rango de características permitidas. Levadura americana 

o inglesa (neutral o ligeramente frutal). Los granos especiales pueden añadir carácter y complejidad, pero 

generalmente forman una parte relativamente pequeña de la molienda. Son frecuentemente utilizados 

granos que añaden sabor a malta y riqueza, suave maltosidad y tostado o notas a pan (junto con lúpulos 

tardíos) para diferenciar marcas. 

Comparación de Estilos: Típicamente ligera en color, más limpia en sub-productos de la fermentación y 

con menos sabor a caramelo que su contraparte inglesa. Puede haber cierta superposición de color entre 

la American Pale Ale y la American Amber Ale. Las American Pale Ale serán generalmente más limpias, 

con menos perfil a caramelo, menos cuerpo y frecuentemente más lúpulos de finalización. Menos 

amargor en el balance y alcohol más fuerte que una American IPA. Más balanceada y bebible, menos 

intensamente focalizada en el lúpulo y amarga que las American IPA con intensidad de sesión (conocidas 

como Session IPA)  

Estadísticas Vitales: OG: 1.045 – 1.060 



IBUs: 30 – 50 FG: 1.010 – 1.015 

SRM: 5 – 10 ABV: 4.5 – 6.2% 

Ejemplos Comerciales: Ballast Point Grunion Pale Ale, Firestone Walker Pale 31, Great Lakes Burning 

River, Sierra Nevada Pale Ale, Stone Pale Ale, Tröegs Pale Ale.  

Etiquetas: intensidad-standard, color-pálido, fermentación alta, américa-del-norte, estilo-artesanal, 

familia-pale-ale, amarga, lupulada. 

X1. Dorada Pampeana 

Estilo de reemplazo sugerido: Categoría 18 (Pale American Beer) 

En sus comienzos los cerveceros caseros argentinos estaban muy limitados: no existían los extractos, sólo 

malta Pilsen y lúpulo Cascade. Sólo levaduras secas, comúnmente Nottingham, Windsor o Safale. Con 

estos ingredientes, los cerveceros argentinos desarrollaron una versión específica de la Blond Ale, llamada 

Dorada Pampeana. 

Impresión general: Fácilmente bebible, accesible, con orientación a malta. 

Aroma: aroma dulce maltoso ligero a moderado. Es aceptable el aroma frutal bajo a moderado. Debe 

tener aroma a lúpulo bajo a medio. Sin diacetilo. Aspecto: color amarillo claro a dorado profundo. Claro a 

brillante. Espuma baja a medio con buena retención.  

Sabor: Dulzor maltoso inicial suave. Típicamente ausentes los flavors a caramelo. Sabor a lúpulo ligero a 

moderado (usualmente Cascade), pero no debería ser agresivo. Amargor bajo a moderado, pero el 

balance tiende a la malta. Final medio-seco o algo dulce. Sin diacetilo. 

Sensación en boca: Cuerpo mediano ligero a medio. Carbonatación media a alta. Sensación suave sin 

amargor áspero o astringencia. 

Comentarios: es dificultoso lograr el balance.  

Historia: los primeros cerveceros argentinos sólo accedían a malta Pilsen y lúpulo Cascade y con ellos 

desarrollaron esta variante de Blond Ale. 

Ingredientes: usualmente solo malta pálida o Pilsen, aunque puede incluir bajas proporciones de malta 

caramelizadas. Comúnmente lúpulo Cascade. Levaduras americanas limpias, británicas levemente 

frutadas o Kölsch, usualmente acondicionada en frío. 

Estadísticas Vitales: D.I.: 1.042 – 1.054 

IBUs: 15 – 22 D.F.: 1.009 – 1.013 

SRM: 3 – 5 G.A.: 4,3º – 5,5º 

X2. IPA Argenta 

Estilo de reemplazo sugerido: Categoría 21 (IPA) 

IPA Especialidad: IPA ARGENTA 



Impresión general: Una Pale Ale argentina decididamente amarga y lupulada, refrescante y 

moderadamente fuerte. La clave del estilo está en la tomabilidad sin asperezas y con un buen balance. 

Aroma: Intenso aroma a lúpulo con carácter floral y cítrico, derivado de los lúpulos argentinos. Muchas 

versiones tienen dry-hopping, lo que otorga un carácter a hierba adicional, aunque esto no es requerido. 

Puede hallarse dulzura límpida a malta e inclusive algo de caramelo, pero con menor tenor que en las IPAs 

inglesas. Un carácter frutal leve de los ésteres es aceptable, al igual que toques fenólicos producto de la 

fermentación del trigo, que nunca deben ser dominantes y sólo deben agregar complejidad. De todos 

modos, el carácter relativamente neutro de la fermentación es lo más usual. Puede notarse algo de alcohol 

en las versiones más fuertes. Sin DMS. El diacetilo es un demérito importante en esta cerveza ya que 

apaga el lúpulo, por lo que nunca debe estar presente.  

Aspecto: El color varía de dorado medio a cobre rojizo medio. Algunas versiones pueden tener un tinte 

anaranjado. Debe ser clara, aunque las versiones con dry-hopping o que contienen trigo no malteado 

pueden tener una leve turbiedad. Buena espuma persistente.  

Sabor: A lúpulo medio a alto, debiendo reflejar el carácter del lúpulo argentino, con aspectos 

prominentemente cítricos a pomelo rosado y cáscara de mandarina, que deben dominar. Puede tener 

también tonos florales como flores de azhar o también herbal y/o resinoso aunque es menos habitual y 

sólo debe agregar complejidad. Amargor medio a medio-alto, soportado por una maltosidad limpia que 

proporciona un balance adecuado. Sabor a malta bajo a medio, límpido, aunque son aceptables bajos 

niveles acaramelados o picantes por el uso de trigo, sea o no malteado. Sin diacetilo. Un bajo carácter 

frutal es aceptable, pero no requerido. El amargor debe permanecer en el retrogusto pero nunca debe 

ser áspero. Final medio seco a seco y refrescante. Puede percibirse algún sabor a alcohol en las versiones 

más fuertes.  

Sensación en boca: cuerpo medio liviano a medio, suave, sin astringencias derivadas del lúpulo, aunque 

la moderada a moderada alta carbonatación puede combinarse con el trigo para dar una sensación seca, 

aún en presencia de la dulzura de la malta. Suave tibieza a alcohol en las versiones más fuertes (no en 

todas). Menor cuerpo que la IPA inglesa, y más seca que la IPA americana.  

Historia: La versión argentina del histórico estilo inglés desarrollada en el marco de una serie de 

encuentros de la Asociación Civil Somos Cerveceros en 2013, donde se fueron definiendo sus 

características distintivas. Se diferencia de la IPA americana por agregado de trigo a la receta de granos y 

el uso de lúpulos argentinos que tienen características únicas de sabor y aroma. Se busca que las 

características cítricas del lúpulo argentino armonicen con el trigo, como sucede en la Witbier. El agregado 

de bajas cantidades de trigo puede recordar al grist de la Kölsch, donde también hay un frutado producto 

de la fermentación.  

Ingredientes: Malta pálida (bien modificada y disponible para maceración simple) y una cantidad de trigo 

como complemento que no debe superar el 15%; El trigo puede ser malteado o sin maltear. En el caso de 

agregar caramelos, deben ser limitados y preferentemente utilizando trigo caramelo. Los lúpulos 

argentinos como el Cascade, Mapuche y Nugget son los usuales, aunque puede tener Spalt, Victoria y 

Bullion para agregar complejidad. Levadura americana que da un perfil límpido o levemente frutal. El agua 

varía de blanda a moderadamente sulfatada.  

Estadísticas Vitales:  



DO: 1055 – 1065 

IBU: 35 – 60 DF: 1008 – 1015 

SRM: 6 – 15 GA 5.0 – 6.5%. 

Ejemplos Comerciales: Antares IPA Argenta, Kerze IPA Argenta. 

 

Cerveceros01 pass mail 

 


