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En estricto rigor, la cerveza no es de quínoa, sino con quínoa. Ricardo Molina estaba pensando 
cómo diferenciar su producto artesanal de las demás cuando en ProChile le dijeron que por qué 
no probaba con quínoa, el cereal que se da tan bien en su región, la VI, y que calza perfecto 
con la tendencia saludable que domina la industria alimentaria; es baja en calorías, alta en 
proteínas y no tiene colesterol. 
 
A Molina se le había pasado por la mente algo similar, pero no sabía de nadie que lo hiciera. 
Había pensado en ponerle distintos sabores, pero en eso no había novedad. Se arriesgó y 
probó con quínoa. Al principio quiso hacerla 100% del cereal, pero se encontró con un 
problema: la turbiedad. Como su contenido de proteínas es tan alto, la cerveza no quedaba 
cristalina.No se podía mirar al otro lado del vaso, que es a lo que el cliente está acostumbrado. 
Quedaba con la consistencia de un jugo hecho en casa. Uno podía explicarle al consumidor en 
la etiqueta que era por la cantidad de proteínas que contenía, la impresión final era que el 
producto estaba malo, explica Ricardo Molina. 
 
Probando y probando, dio con el porcentaje de quínoa que permitía transparentar la cerveza y 
aprovechar las propiedades del cereal. Aunque prefiere no dar las cifras para evitar la copia. La 
cerveza quedó cristalina, pero con un olor, sabor y consistencia absolutamente distinta a la de 
100% malta que producía. 
 
Tiene un amargor muy diferente. Teníamos miedo que pudiera no gustar, pero no fue así. 
Hicimos distintas catas, primero con amigos, luego más masivas y la respuesta fue muy 
buena, cuenta Mabel Vergara, socia de Ricardo Molina. 
 
ALTO CONTENIDO PROTEICO 
Cerveza Artesanal de Santa Cruz es su marca y el producto con quínoa es del tipo Ale, lo que 
significa que, además de quitar la sed, deja con una sensación de saciedad propia del alto 
contenido proteico que tiene la quínoa. 
 
Cuando recién se inventó, la cerveza era vista como un pan líquido, la gente la consumía como 
un alimento, lo que calza muy bien con las características de esta cerveza, que deja con una 
sensación de satisfecho. A diferencia de la lager, que tiene una fermentación baja - fermenta 
en el fondo del recipiente y es más débil de cuerpo por lo que sirve en especial para quitar la 
sed- , la del tipo Ale tiene una fermentación alta, fermenta en la parte de arriba del recipiente, 
tiene más cuerpo, quita el hambre y refresca, señala Molina. 
 
La cerveza es rubia aunque podría ser roja o negra, todo depende de la proporción de malta 
tostada o caramelo que se le agregue. Y no resulta tanto más cara. Ocurre que si bien el kilo 
de quínoa es alrededor de 5 veces más alto que el de malta, como lo que se agrega es sólo un 
porcentaje, éste no termina incidiendo tanto en el precio final. 
 
Son alrededor de 200 pesos más por botella, no es tanto, cuenta Molina.Hace dos meses 
postularon a Capital Semilla de Sercotec y lo ganaron. La idea es, de aquí a dos años, tener la 
capacidad instalada para exportar. 
 
Ha pasado todo muy rápido, llevamos sólo seis meses elaborando esta cerveza, pero la 
respuesta del público ha sido espectacular. Pensamos que una de las cosas que más nos iba a 
costar era convencer a los consumidores de las ventajas del producto, pero no ha sido así; al 
contrario, fue más difícil convencernos a nosotros mismos del potencial que teníamos. Hace 



dos semanas fuimos a una feria en Rancagua y vendimos en dos días más de 1.000 botellas. 
Nos encontramos con personas que querían comprarnos toda la producción, llamó mucho la 
atención, cuenta Molina. 
 
TODAVÍA PEQUEÑOS 
Actualmente producen 500 litros que se venden principalmente en la VI Región y en tiendas 
especializadas de Santiago, como www.aperitivo.cl. 
 
No queremos masificarnos tanto. Nuestro segmento es el de los mercados chiquititos, no las 
grandes cadenas, señala Molina. 
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