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Introducción del lúpulo en la historia
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• Sabores y aromas
• Primeramente derivada desde los aceites 

esenciales del lúpulos
• Polifenoles y glucósidos también pueden 

contribuir

• Amargor
• a-acids iso-a-acids

• Preservante
• Ácidos del lúpulo inhiben el crecimiento de 

bacterias gram +

• Mejora visual (retención de espuma)

¿Por qué usar lúpulo en la cerveza?

En el mundo, el lúpulo es el ingrediente esencial en la cerveza que
provee propiedades beneficiosas a esta:
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Componentes del lúpulo



Hop Cone
Longitudinal Cut

Central Strig

Lupulin Glands

Bractioles with Lupulin

Componentes del lúpulo



Tendencias de mercado mundial, lúpulos en 
amargor, aromar y distintivos

Origin Variety

Germany Magnum

China Tsingtao Flower

U.S. CTZ

Germany Herkules

U.S. Nugget

U.S. Summit

Germany Taurus

China Marco Polo

U.S. Super Galena

China Kirin Flower

U.S. Galena

Lúpulos amargor



Tendencias de mercado mundial, lúpulos en 
amargor, aromar y distintivos

Lúpulos aromas

Origin Variety

Germany Perle

Germany Tradition

Czech Republic Saaz

U.S. Cascade

Germany Spalt Select

Slovenia Aurora

Germany Hersbrucker Spaet

Germany Hallertau Mittelfrueh

U.S. Willamette

Germany Tettnang



Tendencias de mercado mundial, lúpulos en 
amargor, aromar y distintivos

Lúpulos distintivos o “súper lúpulos”

Variety % Alpha acids Character Origin

Amarillo® 8.0 – 11.0 Similar to Cascade U.S.

Citra™ 11.0 – 13.0 Citrus, Fruity U.S.

Galaxy 13.5 – 15.0 Citrus, Passion Fruit Australia

Hallertau Blanc 9.0 – 12.0 Tropical fruit, grapefruit Germany

Huell Melon 6.9 – 7.5 Distinctive Melon Germany

Mandarina Bavaria 7.0 – 10.0 Fruity, Citrus Germany

Mosaic™ 11.5 – 13.5 Floral, Fruity U.S.

Nelson Sauvin 12.0 – 13.0 White-wine Fruitiness New Zealand

Saphir 2.0 – 4.5 Spicy, fruity, floral Germany

Simcoe® 12.0 – 14.0 Citrus, Unique Piney U.S.

Sovereign 4.5 – 6.5 Complex Floral, Herbal England

Sterling 6.9 – 9.0 Herbal, Spicy U.S.

Summer 4.0 – 7.0 Sweet Fruity Australia

Topaz 15.5 – 18.0 Strong Fruity Australia



Tendencias del mercado Craft??? 

Clientes buscando nuevas sensaciones! Diferenciación de marcas

BOOM de las IPA’s, 
NEIPA, etc.

Tendencia mundial-proveedores-
innovación

Craft beer.
Ahorro de 

costos?
Nuevas 

técnicas?



Ejemplo desarrollo HBC: Citra®

Citra™ is a special aroma hop variety having unique and highly favored flavor
characteristics. As the name suggests, its flavor descriptors include citrus including
lime and grapefruit as well as various tropical fruity characters.

•Alpha 11-13%
•Beta 3.5-4.5%
•Cohumulone 22-24%
•Total oil 2.2-2.8 ml/100g hops
•Good yield

This variety has gained popularity among the brewers around the world and usage
and planted acreage are rapidly increasing each year. Production has not yet
caught up with demand.



Ejemplo desarrollo pellets



Ejemplo desarrollo: tecnología de 
separación
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Empleo tradicional del lúpulo

-El empleo tradicional del lúpulo se define como: Adición de
los productos básicos del lúpulo en la paila de cocción para
aportar amargor y aroma del lúpulo a la cerveza.

-Los productos de lúpulo que normalmente se incluyen:

• Flores de lúpulo (conos de lúpulo)
• Pellets: tipo 90 y 45
• Extracto de resina puro: Extracto de etanol, extracto CO2

• Pellets isomerizados
• Extracto de cocción isomerizados (IKE)
• Estos productos contienen los principales componentes entre
los que se encuentran los ácidos alfa (o ácidos alfa
isomerizados), ácidos beta, aceites de lúpulo esenciales y
resinas sin caracterizar.



Empleo tradicional del lúpulo: Amargor

▪ El amargor de la cerveza causado por el lúpulo se debe a l isomerización de
los ácidos alfa en su forma mas amarga, los ácidos alfa isomerizados. Esto es
debido a una reacción química que ocurre en la paila de cocción.

▪ Mediante el empleo tradicional de lúpulo, el rendimiento/utilizacion de
los ácidos alfa es muy ineficiente. Generalmente, menos del 30% de los
ácidos alfa añadidos en el proceso termina en la cerveza final como
compuestos de amargor.



Empleo tradicional del lúpulo: extracto 
isomerizados amargor. Desarrollos

▪ Homebrewers!
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Deutscher Brauer-Bund e.V. 

Silo

Molino

Agua Lúpulo

Macerado Lautern Orujo Cocción Whirlpool

Levadura

Fermentación MaduraciónLevadura Limpieza de botellas

Control Llenado

Cerrado

Etiquetado

Filtración

Limpieza de barriles Llenado

Enfriado 
del mosto

Lúpulo

50%

20%

Perdidas de sustancias amargas en 
cervecería



Empleo tradicional del lúpulo: Aroma

▪ El aroma a lúpulo se obtiene principalmente por medio de los aceites esenciales
de lúpulo

▪ Los aceites esenciales de lúpulo son muy volátiles y se pierden fácilmente en la
paila durante el proceso de cocción. Al contrario que con el rendimiento del
amargor, cuanto mas tiempo este el lúpulo en cocción, menor cantidad de
componentes aromáticos (y volátiles) del lúpulo terminaran en la cerveza.

Compuestos aromaticos

Compuestos de amargor

Tiempo de cocción y utilización
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Flores de lúpulo

▪ En pacas: 60 kg, sin embalaje 
protector

▪ No molidos  menos superficie

▪ No estandarizados

▪ Mas difíciles de eliminar

▪ Mayores perdidas

Pellets

▪ En paquetes de 5 kg

▪ Molidos  mayor superficie

▪ Estandarizados

▪ Fáciles de eliminar

▪ Menos perdidas

Extracto

▪ En latas

▪ Estandarizado

▪ Fácil de usar

▪ Buen rendimiento/utilización

Productos PHA

▪ En botellas

▪ Estandarizados

▪ Fáciles de usar

▪ Buen rendimiento/utilización

▪ Reproducible

Variedad de productos para aromas



Nuevas técnicas de adición: Sabores y 
aromas



1. Mash Hop
-Se agrega lúpulo durante el empalme con maltas o en el recirculado. 

- El tiempo es una variable. Si se inicia con empalme, el lúpulo estará alrededor de 2 
horas. Grandes cantidades pueden aportar taninos y astringencia.

- Como no supera los 80ºC, se puede extraer mejor algunos compuestos de sabor y 
aroma. No se volatilizarán en hervor.

- Suaviza el flavor del lúpulo. Se siente mas redondo.

- Típico que se utilicé 1/3 del amargor total. Contribuye IBUS como una adición de 15 
min (en hervor), en sabor como si fuese una adición de 30 min.



2. First Wort Hop

- Adición de lúpulo antes del hervor.

- El mosto esta sobre los 81 ºC. Se utiliza hasta 1/3 del amargor total

- Contribuye IBUS como una adición de 60 min (en hervor), en sabor como si fuese 
una adición de 20 min.

- Redondea los sabores del lúpulo utilizado. El amargor impartido es mucho mas 
suave



3. Late Hop

- Lúpulado en Whirpool (inicio o final). Es mejor utilizarlo en Pellets. Las resinas 
pueden ser precipitadas mucho mas fácil.

- Elimina el “harsh” del lúpulo en la cerveza (amargor rasposo). Menor isomerización 
(15% app de utilización)

- Contribuye a los aromas y sabores, mosto a 90ºC app, existe una mejor extracción de 
aceites.

- Grandes cantidades son utilizadas para lograr aromas perfilados en cerveza final



4. Dry Hop

En fermentación

- Adición directamente de los pellet, cuando queda 
un 2% del mosto por fermentar. Los componentes 
del lúpulo interaccionan con la levaduras (resulta en 
aromas mas frutales. Hacia el final, notas citricas o 
pinaceas, según la cepa)

- Mucha cantidad, poco tiempo de contacto, realza 
los aromas. En maduración puede provocar notas 
vegetales y verdes.

- Tº ideal de las disolución de resinas: 14ºC

- Cosecha de levaduras???



Este es el método mas simple y probablemente el mas usado entre las cervecerías 
para dry hopping. Los pellets de lúpulo se colocan en un tanque purgado con 
dióxido de carbono. La cerveza se bombea a través del tanque por un tiempo 
determinado.

4. Dry Hop: Recirculado



4. Dry Hop: Torpedo

Esta maquina para dry hop fue creada 
específicamente por Sierra Nevada para 
maximizar el rendimiento de las flores de 
lúpulo.

“Torpedo” es un tanque al que se le 
añaden las flores de lúpulo. Después el 
tanque se purga con CO2. La parte de 
arriba y de abajo del tanque están 
conectado con mangueras para permitir 
que la cerveza circule.



4. Dry Hop: Hop Cannon

Creado por Lagunitas Brewing
Company, este sistema esta
compuesto de un tanque que
añade el lúpulo al tanque de
fermentación. Este tanque se
llena con pellets de lúpulo y se
presuriza con dióxido de
carbono. La diferencia de la
presión entre el hop cannon
(mayor) y el tanque de
fermentación (menor) produce
una explosión del lúpulo el
cual se dispersa en el tanque
de fermentación



4. Dry Hop: Dryhopnick

Esta maquinaria se basa en el mismo principio 
pero el lúpulo es además molido (3). El lúpulo 
es añadido a un tanque (1), el tanque se pone 
bajo presión y la mezcla de lúpulo y cerveza 
circula.



4. Dry Hop: HopGun

Tröegs Brewing Co. ha creado recientemente 
una Hop Gun.
La Hop Gun se carga con el lúpulo pelletizado y 
se purga con dióxido de carbono. La Hop Gun 
costa de una doble hélice diseñada para crear 
una explosión de turbulencia interna la cual 
desintegra los pellets de lúpulo cuando la 
cerveza circula a través del tanque

http://blogs.ldnews.com/rhentime/2012/10/19/troegs-award-winning-beers-on-tap-in-hershey/


100 g/hL de Pellets Hallertau 

Mittelfrüh

Cerveza antes de dry 
hopping

Cerveza después de dry 
hopping

Linalool [µg/L] 81 143

Polifenoles de bajo peso 
molecular(HPLC) [mg/L]

50 59

Unidades de amargor [IBU] 26 28

pH 4.5 4.5

Gahr, 2011

Efecto del Dry Hop en cerveza 
terminada
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5. Productos avanzados: aromas y 
sabores

Versatilidad en 
sabor y aromas , 

se utilizan 
mezclados

Caracteritisco late 
hopping. Impacto 
fuerte al probar

Caracteritisco Dry 
hopping, 

compuestos 
volatiles y 

especifico en 
aceite según 

variedad



5. Randall

Pertenece a Dogfish Head, es su modulo 
de transmisión organoléptica del lúpulo 
("Organoleptic hop transducer module").

Es un sistema de filtrado sofisticado que 
permite al usuario pasar la cerveza de 
barril por la cámara que contiene flor de 
lúpulo, especias, hierbas, fruta, y la cual 
extrae el sabor de lo que se este usando y 
lo pasa a la cerveza



• No hay un sistema estandarizado

• Dry hop siempre necesita un mayor esfuerzo (recurso humano o 
tecnología)

• Se pueden utilizar productos tradicionales o productos de post 
fermentación que añadan aromas, o ambos.

• Es importante la combinación de compuestos aromáticos, no solo 
mirceno, Linalool, geraniol, etc.

• Falta aún estudios para estas técnicas (mas avanzados)

Consideraciones
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