PROYECTO NO-SACCHAROMYCES.
GUIA DE CATA

Previo a la cata

Tener suficientes vasos para realizar multiples catas , o en su defecto, un sistema para
enjuagar-los. Asegurar que los vasos son inodoros.

Disponer de suficientes fotocopias de la ficha de cata (unas 80 fotocopias) y de la ficha de
conclusiones (una o dos por si hay que repetirla)

Tener a mano las hojas de seguimiento que cada elaborador ha hecho de su cerveza (os las
pasaremos).

Las cervezas deben mantenerse refrigeradas antes y durante la cata.
Usar cantidades pequeñas de cada muestra para optimizar el contenido de la botella.

Cataremos por grupos de ensayo y identificaremos cada cerveza por el nombre del autor. Las
botellas deberan ir identificadas. Descartaremos las que sea imposible determinar el grupo de
ensayo o el autor.

Nombrar un/unos secretario que tome acta de los acuerdos o desacuerdos que se produzcan.
El secretario controlará el orden de cata de las cervezas y leerá los datos mas significativos

de la hoja de seguimiento hecha por el elaborador para que sus notas sean tenidas en cuenta
en la cata.

Cata de control

En primer lugar vamos a catar las cervezas del grupo de control “Inoculación con
saccharomyces cerevisae 100%”. De entre ellas, los catadores deberan establecer las que

consideran optimas como control y descartar las que tengan algun defecto o por el motivo
que sea se alejan del estandar buscado. Anotar en el acta el autor de las que se han usado
como control y de las que se han descartado y porque.

Rellenaremos la hoja de cata correspondiente al control (se adjunta al final).
Reservaremos el control para acudir a el cada vez que tengamos necesidad de recordarlo en
la comparación con los otros ensayos.
Grupos de ensayo
Se van catando una por una las cervezas de este grupo siguiendo el orden siguiente:
- Grupo ensayo 2 Inoculación de Torulaspora delbrueckii en coinoculación con saccharomyces
1:1

- Grupo ensayo 3 Inoculación de Torulaspora delbrueckii en coinoculación con saccharomyces
1:10

- Grupo ensayo 4 Inoculación de Torulaspora delbrueckii en inoculación secuencial con

saccharomyces
- Grupo de ensayo nº1 Inoculación de Torulaspora delbrueckii 100%
- Grupo ensayo 6 Inoculación de Metschnikowia pulcherrima en coinoculación con
saccharomyces 1:1

- Grupo ensayo 7 Inoculación de Metschnikowia pulcherrima en coinoculación con
saccharomyces 1:5

- Grupo ensayo 8 Inoculación de Metschnikowia pulcherrima en inoculación secuencial con
saccharomyces

- Grupo ensayo 5 Inoculación de Metschnikowia pulcherrima 100%
Cada catador rellenara la ficha de cata adjunta para cada una de las cervezas de cada unos
de los grupos de ensayo. Al final hace una media de sus valoraciones siguiendo la hoja de

cata. Si los catadores acuerdan consensuar una sola hoja de cata entre todos tambien es un
metodo valido.

Una vez terminada la ronda de un grupo de ensayo se hará una pausa para comentar con los
demas catadores las caracteristicas apreciadas de este tipo de inoculación, las cervezas que
son mas atractivas, o las que són sospechosas de una mala ejecución no atribuible a la

levadura. Estas ultimas no se tendran en cuenta en la caracterización general del ensayo.
Hecho este debate el secretario ,con la ayuda de los catadores, procede a rellenar una nueva

ficha de cata a modo de promedio de los consensos de los catadores y de las conclusiones del
debate. Esta ficha debe reflejar las virtudes de este tipo de inoculación en su interacción con

el lupulo, independientemente de los casos particulares de las cervezas que por el motivo que
sea no se consideran validas por su diferenciación del resto de muestras.
Una vez cumplimentada, se procede a la cata del grupo de ensayo siguiente con el mismo
procedimiento

Terminados todos los grupos de ensayo, se procede a las conclusiones donde se comparan
los distintos ensayos siguiendo la hoja de conclusiones adjunta.

CONCLUSIONES POR GRUPOS DE ENSAYO

Puntua de 1 a 5 segun el grado de acuerdo con el enunciado

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 Grupo 7 Grupo 8

Mejora el aroma respecto del
control
Mejora el sabor respecto del
control
Aporta una tropicalidad que el
control no tiene
Aporta suavidad en el paso por
boca
Aumenta la sequedad en lengua
del amargor
Tiene mayor turbiedad que el
control
Realza el lupulo
Hay algun sabor desagradable
atribuible a la levadura
Es una buena aportación para el
estilo neipa
Es una inoculacion interesante
para otros estilos
Tiene recorrido en el sector
cervecero
Preferencia como consumidor

¿La inoculación 1:10 de Torulaspora era aromaticamente mas intensa que la respectiva 1:1?
¿La inoculación 1:5 de Metschnikowia era aromaticamente mas intensa que la respectiva
1:1?

Observaciones:

FICHA DE CATA DE CADA CERVEZA (secretario anota en acta el normbre al que
corresponde cada letra
Grupo de ensayo:
Puntua de 1 a 5 cada muestra de cerveza
Impresión general
Turbidez
Intensidad aromatica
Floral (rosas, geranio, lila, lavanda,
manzanilla)
Fruta (manzana, pera, uva, ciruela...)
Citrus (naranja,bergamota, limon,
pomelo...)

Fruta de hueso (albaricoque melocoton,
melon)

Tropical (mango, fruta de la pasión, piña)
Banana
Frutos rojos (frambuesa, moras, sandia,
arandanos, grosella)
Herbal
Especiado (anís, clavo, curry, gengibre...)
Pino/Resina
Calidad de amargor
Cuerpo/Sedosidad
Acidez
Crisp/Refrescante
Alcohol/Solvente/Fusel
Grasiento (mantequilla, nueces...)
Persistencia en boca
Dulzor
Harmonia
Comentarios (off-flavors, otros aromas):
A:
B:

C:
D:
E:
F:

G:
H:
I:
J:
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