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AVENA SATIVA 

• La avena es un cereal que le gusta crecer en ambientes  
húmedos por eso se cosecha mucho en Rusia, Canadá, 
Polonia, Australia y Finlandia, incrementándose en los 
últimos tiempos. Muy sensible a la sequía. En España 
crece bien en Palencia, Huesca, Burgos, Álava y 
Navarra.

• Menor resistencia al frío que la cebada y trigo por eso 
se siembra en primavera.

• Raíces profundas , que necesitan menos fertilizante en 
la tierra.

• La avena contiene glutenina (avenina) por lo que no es 
recomendable en personas celiacas.



AVENA SATIVA 

- La Avena  Sativa  (Fam. Poaceae) es un cereal con 
propiedades nutricionales excelentes que ha 
despertado nuevamente el ínteres de los cerveceros.

- La avena sativa es un cereal que se diferencia de la 
cebada (según variedades) por:

• MAYOR CANTIDAD DE PROTEÍNA.

• MAYOR CANTIDAD DE BETAGLUCANOS (fibra 
soluble)

• MAYOR CANTIDAD DE GRASA.

• MENOR CANTIDAD DE ALMIDÓN



• La avena ya se utilizaba en la elaboración de la cerveza en 
Inglaterra , en los siglos XIII y XIV. Libro de Judith Bennett's

recent book Ale, Beer, and Brewsters in England. En 
porcentajes próximos al 25% en la receta.

• Este libro tambien nos indica como, y cuando el trabajo de 
elaborar cerveza dejó de ser una tarea femenina y pasó a 
ser realizada por hombres en Inglaterra.

• Puede presentarse en el mercado malteado o no 
malteado,  en forma de copos de avena pregelatinizados .



AVENA SATIVA EN LA ELABORACIÓN DE LA 
CERVEZA
• Para la elaboración de los copos de avena:

• Se retira la cáscara externa (gluma)

• El salvado y el endospermo es donde se 
almacena la mayor cantidad de grasa del 
grano.

• Se tuesta el grano para inactivar a las 
lipasas y desnaturalizar las proteínas.

• Se pasa por rodillos calientes cociendo el 
grano, y desecandolo.



AVENA SATIVA EN LA ELABORACIÓN DE LA 
CERVEZA
• La Avena malteada tiene las siguientes propiedades nutricionales 

muy aprovechadas últimamente en la elaboración de bebidas de 
avena:
• Alto contenido en fibra dietética.

• Alto contenido en ácidos grasos insaturados.

• Vitaminas, B, D y E.

• Minerales , Ca, Mg, Fosforo.

• Esteroles, importantes membrana celular.

• Antioxidantes, polifenoles



AVENA SATIVA EN LA ELABORACIÓN DE LA 
CERVEZA
• La avena malteada contiene un 60- 65 % de almidon.

• El almidón se encuentra en células del endospermo.

• La actividad amilolítica de las enzimas es inferior al de la cebada, trigo o 
centeno, por lo que el ataque el almidón es limitado.

• Responde bien al acido giberélico, pero aún así en menor medida que la 
cebada.

• El principal componente de las células que envuelven al almidón es el 
Beta-glucano, entre un 2 y 7% del peso del grano, de peso molecular 
superior al de la cebada, y principal componente de la fibra dietética no 
atacada por los enzimas digestivos y con propiedades saludables 
(colesterol, balance glucosa-insulina).



AVENA SATIVA EN LA ELABORACIÓN DE LA 
CERVEZA
• La actividad Beta glucanásica es similar al trigo pero inferior al 

centeno y cebada, no obstante los valores bajan hasta 0,6% después 
de 6 días de germinación, manteniéndose las propiedades saludables 
descritas.

• La avena contiene entre un 15-20% de proteínas que incluso pueden 
subir durante el malteado al disminuir otros componentes utilizados 
durante la respiración del grano. Aumentan las albúminas ricas es 
triptófano y lisina (aa esenciales) y disminuyen las globulinas y 
prolaminas (aveninas) , aumentando el valor nutricional del grano.



AVENA SATIVA EN LA ELABORACIÓN DE LA 
CERVEZA
• La avena contiene mas lípidos que otros cereales (5 – 9%), 

localizados en el grano y no en el embrión como la cebada.

• El porcentaje mayor son ácidos grasos insaturados, acido oleico mas 
que en otros cereales.

• La actividad lipásica es muy intensa en el grano, por eso es normal 
dar un tratamiento de calor que inactive la actividad lipásica y proteja 
el grano del enranciamiento.

• No obstante la menor actividad lipoxigenásica de la avena de la 
cebada es un factor positivo para la estabilidad de la cerveza.



AVENA SATIVA EN LA ELABORACIÓN DE LA 
CERVEZA
• La actividad antioxidante de la avena proviene de su contenido en 

polifenoles y vitamina E, que aumentan durante la germinación.

• La tostación final se hace a temperaturas ligeramente superiores a
85ºC.



AVENA SATIVA EN LA ELABORACIÓN DE LA 
CERVEZA
• La avena malteada en cerveza, aumenta el aroma a nuez, galleta 

tostada y el sabor cremoso de la cerveza lo que incrementa su 
sensación de cuerpo en boca. 

• La sustitución de un 40% de la malta de cebada por malta de avena:
• Aumenta la viscosidad del mosto , y pH del mosto.

• Disminuye el FAN, color del mosto, atenuación del mosto, espuma, para lo 
cual se combina con trigo.

• Ojo al proceso de filtración del mosto si utilizas avena por su alto 
contenido en beta glucanos, aunque la existencia de cáscara a 
diferencia del trigo ayuda.



AVENA SATIVA EN LA ELABORACIÓN DE LA 
CERVEZA
• AVENA NO MALTEADA

• Antiguamente se utilizaban los granos de avena sin maltear,  que al 
ser muy pequeños debían molerse intensamente, incluso varias 
veces.

• Con la aparición de los copos de avena pregelatinizados, se pueden 
utilizar directamente en la maceración junto con la malta de cebada, 
donde sacarifican sin problemas entre 52 y 70ºC.
• Incrementa el sabor cremoso de la cerveza.

• Aumenta la turbidez de la cerveza por su alto contenido en proteína.



AVENA SATIVA EN LA ELABORACIÓN DE LA 
CERVEZA

• El nuevo estilo de NEIPA (new england IPA) debe su turbidez a una mezcla 
de avena y trigo con gran proteína.

• El cuerpo de la cerveza que proporciona la avena malteada  suaviza el 
sabor quemado de la cebada torrefactada  en las cervezas stout o el golpe 
de amargor de las cervezas Bitter ale.

• En cervezas suaves mild ale, las redondea dando sensación de mas cuerpo 
y mas cerveza en boca.

• Se utiliza en ales y stout muy atenuadas en valores no superiores al 10%.
• Se ha utilizado en la elaboración del estilo Oat malt stout en mayores porcentajes.



DEGUSTACION CERVEZAS CON AVENA

GRANNY´S CAKE   

- Madbrewing.

- Es una Milk Stout,  dulce con lactosa, cacao y galletas, muy suave al 
gusto y muy atenuada con regusto  ligeramente dulce.

- 7,5 v/v y 10 IBU´s



DEGUSTACION CERVEZAS CON AVENA

WHIPLASH BODY RIDDLE

- Es una fresca y frutal pale ale de los irlandeses de Whiplash. El 
enfoque es realmente moderno. Se presenta de un color dorado 
vivo pero turbio y espuma cremosa. Esto anticipa una jugosidad 
potenciada en textura por la presencia de trigo, avena, y en aroma 
por cantidades locas de lúpulo. Las variedades elegidas son 
Simcoe, Lemondrop, Galaxy y Ekuanot.

- 4,5% v/v , 26 ibu´S



DEGUSTACION CERVEZAS CON AVENA

OGIEN JUICE 

- Black current milkshake session, fabricada por Hop Hooligans 
(Rumania) en colaboración con Yria (Madrid).

- Malta Extra pale, copos de avena, avena malteada, malta de 
trigo,malta de dextrina, Lactosa, casis, y lupulos Citra, Galaxy

- 3,8% v/v ; 40 IBU´s



DEGUSTACION CERVEZAS CON AVENA

CAMARADA BLACK NEIPA 

- Colaboración de Montseny , Maquis y La Pirata

- Extra Pale, Jumbo Oats, Copos de avena, Melanoidin, Carafa
Special III y lupulos Mosaic, Lolita, Citra.

- 6,1 % v/v ; 34 IBU´s





AVENA SATIVA EN LA ELABORACIÓN DE LA 
CERVEZA OAT MALT STOUT

Para 20,8 litros de mosto.

3,6 kg Maris Otter pale malt.

0,45 kg oat malt

0,45 kg Crystal malt 150L

0,34 roasted Barley

0,11 scottish black malt

14,2 g Target pellets hop (10% aa) a los 60 minutos

14,2 g Challenger pellet hops (7% aa) a 20 minutos

5,9 g carbonato calcico

Sacarificacion a 67ºC durante 60 minutos, después subir a 77ºC.

Ebullición del mosto: 60 minutos

Levadura Scotish ale, o London III de baja atenuación., a 21ºC la fermentación.

Densidad inicial: 1,052

Color SMR 43

Amargor: 27

Otras recetas son:

- Mild ale, o Session beers , Belgian trigo 
con un toque de malta de avena, entre  
5% y 10%.

- Bock beer , con 50% de malta de avena y 
resto malta de cebada, trigo malteado, 
malta munich y malta de centeno.

- Ales fuertes para envejecer en barricas, 
durante largo periodo, aporta calidez a la 
cerveza durante el envejecimiento, hasta 
un 20%.



AVENA SATIVA EN LA ELABORACIÓN DE LA 
CERVEZA
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