Cervecero
kit d e cata do

¿Cómo se hace un catado informal de cerveza? ¿Cuál es la forma más adecuada de servirla?
¿Qué ingredientes hacen que nuestra cerveza favorita tenga ese sabor? ¿Qué comidas
combinan mejor con cada una? La Constancia comparte todas estas respuestas con los
aﬁcionados a la cerveza.
Esta pequeña guía de referencia te ayudará a conocer más sobre los sabores y composición de
la cerveza. En cuanto más se aprenda sobre la bebida, más podemos mejorar nuestra
experiencia disfrutándola y consumiéndola responsablemente.
Esta guía para catado informal también está acompañada de un recetario de maridajes, o
acompañamientos ideales de comida, para cada una de nuestras bebidas.
Deseamos que todas las experiencias con nuestras cervezas sean positivas y que sean parte de
disfrutar estas ocasiones que nos ayudan a establecer relaciones, forjar amistades, mantener
tradiciones y celebrar la vida.

La Dinámica
La degustación de cerveza es un placer, un arte y una ciencia a la vez. Para hacer un catado
informal de cerveza en casa o en algún festejo, solo es necesario tener el método.
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Imprime la infografía de esta guía para familiarizarse con los
ingredientes, sabores y términos del catado de cerveza.

Imprime un mantel para catado por persona y brinda un lapicero
para que cada uno pueda ir anotando sus observaciones de la
cerveza que están consumiendo.
OPCIONAL: puedes hacer el catado visto en el cual se sabe cuál
cerveza se está catando o agregarle un poco más de complejidad
haciendo un catado ciego, sirviendo la cerveza en otra habitación
y que los participantes tengan que adivinar cuál es.
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Sirve la cerveza:
-Inclina el vaso 45 grados
-Comienza a verter el líquido, asegurando que roce las paredes
del vaso
-Cuando llegue a la mitad endereza el vaso y vierte el resto del
líquido para que rompa la espuma (2 dedos de espuma)
-Para la dinámica de catado es mejor llenar el vaso hasta la mitad
o dos terceras partes

El catado:
Toma el vaso e inspecciónalo contra la luz (anota en el campo
“vista”)
Mueve el vaso en redondo y siente los aromas (anota en el campo
“olor”)
Vuelve a hacer el movimiento en redondo, esta vez con tu mano
cerrando el vaso y al destaparlo vuelve a sentir los olores (termina
tus anotaciones)
Toma un sorbo y enjuaga toda tu boca para que todas tus papilas
gustativas se activen (anota en el campo “sabor”)
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