
MAQUINARIA VINICOLA 

SEVERIANO CAMARA 
 

 

Diferentes Tipos de Cerveza, 

 

Sabemos que podemos encontrar cervezas de sabores distintos, pero no solo 

el tipo de cerveza que las dividiremos en dos grandes grupos, sino otros 

factores que pueden diferenciarlas. El agua, métodos de elaboración, 

ingredientes… 

 

Los dos grandes grupos en los que se dividen son: Lager y Ale. 

 

Las cervezas Lager son las cervezas de baja fermentación, se fermentan 

entre 5 y 15 grados centígrados, tienen un amplio abanico de variedades, 

desde las rubias más claras o doradas, a las tostadas e incluso negras. Las más 

habituales en España son: 

 Lager Pilsen: Son las más populares en nuestro país y su graduación ronda el 4% de 

alcohol en volumen. En cuanto al color, son rubias con reflejos brillantes procedentes 

de la malta clara. Tienen un ligero aroma a lúpulo con notas suaves y frescas, y en 

cuerpo y espuma son más ligeras que las demás de este tipo. La temperatura de 

servicio recomendada es de 5ºC. 

 Lager especial: Graduación en torno a 5%. De color son rubias doradas con reflejos 

ámbar. Sus aromas están marcados por la malta con notas ligeramente tostadas y de 

lúpulo. Su cremosa espuma queda marcada en las paredes del vaso. Tiene un 

agradable sabor a malta con ligeros tostados y equilibrio de los amargos del lúpulo. 

Temperatura de servicio: 5ºC. 

 Lager Extra: Su graduación oscila entre el 6 y 7%de alcohol en volumen. Son de color 

oro viejo con reflejos cobrizos, provenientes del tostado del cereal. Intensos aromas 

marcados por el malteado con ligeros recuerdos a regaliz, lúpulo y lácteos. Espuma 

marcada, cremosa y untuosa. Muy sabrosas, con cuerpo y personalidad, determinadas 

por la malta tostada y el lúpulo muy presente; final de boca largo y un amargo intenso 

y agradable. 

 

Las Cervezas Ale son cervezas de alta fermentación, son originarias de las 

Islas Británicas. Estas cervezas suelen tener sabores más complejos, con aromas y 

paladar más afrutados, y generalmente son más cremosas  y oscuras. En España las 

más frecuentes son: 

 

 Ale: Con una graduación de entre 5 y 6º, su gama de color es muy amplia: desde el 

rubio claro –pale- hasta el cobrizo y rojo. Suelen tener sabores complejos, y aromas y 

paladar afrutados. Son muy aromáticas, con cuerpo y sabor muy marcado. Persistentes 

y con sabor a lúpulo. 

 De abadía: Graduación del 6,5% de alcohol en volumen. Su color es bronce con espuma 

ligeramente tostada, cremosa y con mucha persistencia. Sus aromas recuerdan a 

caramelo, y a frutas como el plátano o la manzana. De sabor afrutado, destacan los 
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lácteos, la manzana y los toques a caramelo; su gusto final es largo, sabroso y seco. Se 

debe servir a 6 ºC. 

 Negra Stout: 5% de alcohol en volumen. El malteado intenso de esta cerveza determina 

su característico color negro, así como los aromas a café, torrefacción y regaliz, que se 

suman al aromático lúpulo. Su espuma es muy cremosa y robusta (como indica su 

nombre), al igual que su sabor, potente, con toques de café, regaliz y lácteos. 

Temperatura de servicio 10ºC. 

 

Cervezas Lambic son las cervezas de fermentación espontánea, en las que 

en la  elaboración se  utilizan levaduras salvajes, levaduras que se encuentran en el 

ambiente  que se depositan en el mosto. Son cervezas con poco gas y escasa espuma, 

de aroma afrutado que recuerda a los jereces olorosos. Suelen ser de trigo y candeal, 

son originarias de Bélgica. 

 

En los últimos años ha adquirido, y sobre todo en España, la variedad sin alcohol. Estas 

cervezas se pueden obtener por dos métodos: por una parada en la fermentación, o 

extrayendo el alcohol a través de procedimiento de osmosis. Son de color dorado, con 

un agradable sabor a malta y un ligero toque dulzón. 

 


