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Especificación de categorías 2022   
 
 

1. Cerveza de mesa 
cerveza con fermentación alta o baja con un contenido de alcohol máximo del 4,5 % en volumen, con extracto 
de mosto primitivo de 6,99 %,, cor e amargor não são especificados 

 
2. Cerveza rubia de barril 

cerveza con fermentación baja producida principalmente con malta rubia de cebada con extracto de mosto primitivo 
del 7,00 al 10,99 % en peso; color 7-16 EBC, alcohol 2,0–4,9%, amargura 15–30 IBU 

 
3. Lager rubia (11 % en peso) 

cerveza con fermentación baja producida principalmente con malta de cebada con extracto de mosto 
primitivo del 11,00 al 11,99 % en peso; color 8-16 EBC, alkohol 4,5-5,2 %, amargura 20–40 IBU 

 
4. Lager rubia premium (12 % en peso) 

cerveza con fermentación baja producida principalmente con malta de cebada con extracto del mosto 
primitivo del 12,00 al 12,99 % en peso; color 8-16 EBC, alkohol 4,5–5,2%, amargura 20–40 IBU 

 
5. Cerveza rubia fuerte 

cerveza con fermentación baja producida principalmente de malta de cebada con extracto del mosto primitivo 
del 13,00 % y superior en peso; color 7-30 EBC, alkohol 5,9–8,00%, amargura 7–30 IBU 

 
6. Cerveza semi-oscura 

cerveza con fermentación baja producida principalmente de malta de cebada; color 16-50 EBC, 
alcohol 2,00–8,00%, amargura 15–50 IBU 

 
7. Cerveza oscura de barril 

cerveza con fermentación baja producida principalmente de malta de cebada (oscura, de caramelo, 
eventualmente coloreada en mezcla de malta clara) con extracto del mosto primitivo del 7,00 al 10,99 % 
en peso; color 50-150 EBC, alcohol 2,0–4,7%, amargura 15–35 IBU 

 
8. Lager oscura 

cerveza con fermentación baja producida principalmente de malta de cebada con extracto del 

mosto primitivo del 11,00 al 12,99 % en peso; color 50-150 EBC, alcohol 4,5–5,5%,  

amargura 15-30 IBU 

9. Cerveza oscura fuerte 
cerveza producida principalmente de malta de cebada con extracto del mosto primitivo del 13,00 % y 
superior en peso; color 50-150 EBC, alcohol 5,9-8,0%,amargura 15-60 IBU 

 
10. Cerveza extra fuerte 

cerveza con un contenido de alcohol superior al 8,0 % en volumen, color y amargor no determinados 
 

11. Cerveza de cebada/ cerveza de trigo 
cerveza de fermentación alta producida con una aportación de extracto de la malta de trigo superior a un 
tercio del peso del extracto total suministrado, color y amargor no determinados, alcohol 1,2-8,0%  

 
12. American Pale Ale (APA) 

cerveza de fermentación alta con aroma intenso a fruta y lúpulo; con extracto de mosto primitivo del 13,99% en 
peso, amargura recomendada 30-40 IBU, color 8–20 EBC,alcohol 1,2-6,6% 

 
13. American India Pale Ale 

cerveza de fermentación alta con aroma intenso a fruta y lúpulo, con extracto de mosto primitivo del 14,00 al 
17,99% en peso, amargura recomendada 35-80 IBU, color 15–30 EBC, alcohol 5,5-8,0% 
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14. American Imperial IPA 
cerveza de fermentación alta con aroma intenso a fruta y lúpulo, con extracto del mosto primitivo 

del 18,00 al 24,99 % en peso, amargura recomendada 60 IBU y superior, color 15–30 EBC,  

alcohol 7.5% y más 

15. English style Ale (EPA) 
cerveza de fermentación alta con un carácter terroso del lúpulo, con extracto del mosto primitivo del 
11,00 al 15,99% en peso, amargura recomendada 15–45 IBU, color 15-45 EBC, alcohol 4,5-7,2% 

 
16. India Pale Lager 

Cervezas lagers lupuladas en frío con extracto de mosto original 11.00% 15.00% en peso, color 7-50 EBC 
Amargura 20-45 IBU, alkohol 4,5-7,2% 
 

17. Brown Ale 
cerveza de fermentación alta con un carácter terroso o afrutado del lúpulo acorde a los matices de maltas de 
caramelo,con extracto del mosto primitivo del 11,00 al 15,9% en peso, amargura recomendada 20–50 IBU, 
color 25–45 EBC, alkohol 4,5-7,2% 

 
18. Black IPA 

cerveza de fermentación alta con aroma intenso a fruta y lúpulo, mezcla de maltas oscuras con sabores 
equilibrados, con extracto del mosto primitivo del 13,00 al 20,99% en peso, con un contenido de alcohol del 6 al 
10% en volumen, amargura recomendada superior a 60 IBU, color superior a 50 EBC,  

 
19. Stout  

Stout: cerveza oscura producida de cebada tostada y malta; 
superior en peso, amargor 60 y más IBU, alcohol 3,5-8,0%, color: 80 y más EBC 

 

20. Porter 

cerveza oscura producida principalmente de malta de cebada con extracto del mosto primitivo del 18 % y 

amargor 30 y más IBU, alcohol 7.5% y más, color: 40 y más EBC 

 

21. Sour 
cerveza de fermentación alta con sabor o sin sabor, fermentada espontáneamente con levadura silvestre o de 
fermentación alta con bacterias (por ejemplo, lactobacillus, etc.) con extracto de mosto original 5,00% - 17,99%  
alcohol, color y amargor no determinados 
 
 

22. NEIPA (New England IPA) 
La New England IPA es una cerveza de alta fermentación y es extremadamente turbia. Su amargor está envuelto en 
un sabor fresco jugoso y muy afrutado que proviene sólo del lúpulo aromático y del tipo de levadura utilizada. El 
aroma va desde frutas tropicales hasta cítricos. El cuerpo de la cerveza es muy completo. La cerveza es muy 
chispeante, el postgusto es corto, color 7-16 ECB, alcohol 4,0-8,5%, amargor 30-70 IBU, 10 - 19% en peso 
 
 

23. Cerveza no filtrada 
cerveza en la cual no se ha realizado filtración 

 
 

24. Cerveza con levadura 
cerveza producida con un añadido extra de levadura pura o con aportación de mosto fermentado en la cerveza 
acabada 

 
25. Cerveza sin alcohol 

cerveza con un contenido de alcohol máximo del 0,5 % en volumen, color y amargor no determinados 
 

26. Lager europea – Lager de Viena, Märzen – Oktoberfest 
cerveza con extracto del mosto primitivo del 11,00 al 13,99 %, en peso, color 18-30 EBC, alcohol 4,5-5,8%, 
amargor 15 - 30 IBU 

 
27. Bebida mixta de cerveza 

bebida producida como resultado de la mezcla de cerveza con una bebida sin alcohol o un concentrado 
de bebida para preparar bebidas sin alcohol y agua gaseosa, color y amargor no determinados, 
contenido de alcohol: al menos 0,5% 

 
28. Cerveza con aditivo de sabor 

cerveza producida con aditivo de sustancias destinadas a aromatizar complementos alimentarios, alimentos o 
materias primas con aroma, aguardientes u otras bebidas de alcohol. El contenido del alcohol que proviene de 
aguardientes y otras bebidas de alcohol no debe superar el contenido del alcohol en la cerveza original. 
contenido de alcohol: al menos 0,5%, color y amargor no determinados, 
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29. Cerveza rubia de barril de mini cervecería 
cerveza producida principalmente de malta rubia de cebada con un extracto del mosto primitivo del 7,00 al 
10,99 % en peso; color 7-16 EBC; fabricada por una mini cervecería con una capacidad anual de producción 
de hasta 10.000 hl de cerveza, alcohol 2,0-4,9%, amargor 15-30 IBU 

 
30. Lager rubia de mini cervecería (11 % en peso) 

cerveza producida principalmente de cebada con un extracto del mosto primitivo del 11,00 al 11,99 % 
en peso; color 8-16 EBC; fabricada por una mini cervecería con una capacidad anual de producción de 
hasta 10.000 hl de cerveza, alcohol 4,5-5,2%, amargor 20-40 IBU 

 
31. Lager rubia premium de mini cervecería (12 % en peso) 

cerveza producida principalmente de malta de cebada con el extracto del mosto primitivo del 12,00 al 
12,99 % en peso; color 8-16 EBC; fabricada por una mini cervecería con una capacidad anual de 
producción de la hasta 10.000 hl de cerveza, alcohol 4,5-5,2%, amargor 20-40 IBU 

 
 

32. Cerveza rubia fuerte de mini cervecería 
cerveza producida principalmente de malta de cebada con extracto del mosto primitivo del 13,00 % y 
superior en peso; color 7-30 EBC; fabricada por una mini cervecería con una capacidad anual de 
producción hasta 10.000 hl de cerveza, alcohol 5,9-8,0%, amargor 10-45 IBU 

 
33. Cerveza semi-oscura de mini cervecería 

cerveza producida principalmente de malta de cebada con extracto del mosto primitivo del 7,00 al 
12,99 % en peso; color 16-50 EBC; fabricada por una mini cervecería con una capacidad anual de 
producción de hasta 10.000 hl de cerveza, alcohol 2,0-6,0%, amargura no determinada 

 
34. Cerveza semi-oscura fuerte de mini cervecería 

cerveza producida sobre todo de malta de cebada con el extracto del mosto primitivo del 13,00 % y 
superior en peso; color 16-50 EBC; fabricada por una mini cervecería con una capacidad anual de 
producción de hasta 10.000 hl de cerveza, amargura no determinada, grado alcohólico:  

al menos 6,0 %% 

 

35. Lager oscura de mini cervecería 
cerveza producida principalmente de malta de cebada con extracto del mosto primitivo del 11,00 al 12,99 
% en peso; color 50-150 EBC; fabricada por una mini cervecería con una capacidad anual de producción 

de hasta 10.000 hl de cerveza, alkohol 4,5-5,5%, amargor 15-30 IBU 

 
36. Cerveza oscura fuerte de mini cervecería 

cerveza producida principalmente de malta de cebada con extracto del mosto primitivo 13,00 % y 

superior en peso; color 50-150 EBC; fabricada por una mini cervecería con una capacidad anual de 

producción de hasta 10.000 hl de cerveza, alkohol 5,9-8,0%, amargor 15-60 IBU 

 

37. Sidra tradicional 
bebida fermentada de jugo de manzanas, con un contenido de alcohol del 1,2 al 8,5% en volumen 

 
38. Sidra con adición de sabor 

bebida fermentada con adición de sabor, con un contenido de alcohol del 1,2 al 8,5% en volumen 
 

 
39. Sello Cervecero Mundial/World Beer Seal 

concurso para los premiados de las categorías arriba mencionadas 
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