
Neutralización de la Alcalinidad del agua con difer entes ácidos  
 

Obtener un pH óptimo del macerado (5,2 - 5,6) es fundamental de cara a 
conseguir los mejores resultados en nuestras cervezas y mejorar el rendimiento 
del proceso de elaboración. En ocasiones, el agua disponible tiene un carácter 
demasiado alcalino, pudiendo dejar un pH de macerado por encima de lo 
deseable, y por tanto, afectando negativamente a la calidad de la cerveza. 

 
La neutralización de la Alcalinidad del agua mediante el uso de 

diferentes ácidos, es una de las estrategias que el cervecero puede elegir para 
adecuar su agua al estilo que desea abordar. 

 
En las siguientes tablas, se muestran unas recomendaciones de 

dosificación de diferentes ácidos, todos ellos en concentración 1 N, lo que 
simplifica mucho su utilización y reduce los riesgos de manipular sustancias 
corrosivas. Estas recomendaciones se centran en conseguir una suficiente 
reducción de la Alcalinidad, para alcanzar un adecuado pH de macerado, en 
aquellas recetas de estilos como Bitter, Pale Ale, IPA, y en general recetas 
donde no se vayan a utilizar altos porcentajes de maltas tostadas.  

 
En primer lugar, deberemos conocer la Alcalinidad del agua de partida, o 

en su defecto, el dato de la concentración de los Bicarbonatos (HCO3
-) en ppm 

(mg/l). Nos situaremos en la fila que más se acerca al valor de nuestra agua y 
leeremos el valor de dosificación recomendado. 

 
Ejemplo:  
 
Vamos a utilizar Ácido fosfórico 1N para neutralizar nuestra agua de 

partida, la cual tiene un valor de 180 ppm de Bicarbonatos. Nos centraremos 
pues en la Tabla 1, y buscaremos el valor tabulado más próximo al nuestro 
para los Bicarbonatos. En este caso la tabla muestra 183 ppm. Este será 
nuestro valor referencia, y la recomendación es dosificar 2,4 ml de Ácido 
fosfórico 1N, por cada litro de agua que se vaya a utilizar. De esta forma, 
se reducirá la concentración de Bicarbonatos a un valor no superior a los 37 
ppm.   

 
En las tablas 2 y 3, se muestran las recomendaciones de dosificación en 

caso de utilizar Ácido Sulfúrico 1N y Ácido clorhídrico 1 N respectivamente, y 
en las que se ha incluido una columna donde se muestra el correspondiente 
incremento en la concentración de los iones Sulfato (SO4-2) y Cloruro (Cl-). 

 
Estas recomendaciones de dosificación son orientativas y permiten al 

usuario utilizar de manera fácil y eficaz estos productos, sin necesidad de 
recurrir a softwares y calculadoras.  

 
Estas mismas pautas de dosificación se podrían utilizar en cualquier 

receta de cerveza, siempre que en el macerado principal se añadan solamente 
las maltas base, y dejando las maltas especiales (Cristal, Caramelo, Black, 
Chocolate, cebada tostada, etc.) para el final del macerado, durante el “mash 
out” o durante el lavado del bagazo). 


