
Cervecería Monstruo de Agua
Chela Endémica de Tenochtitlán

Cervecería Monstruo de Agua se distingue por sus Cervezas Híbridas. Con 
ellas innovamos al expresar la gran diversidad de México a través del uso de 
ingredientes típicos de su cultura culinaria y herbolaria que rara vez son 
usados en la cerveza,  por nombrar algunos: aguamiel de maguey, miel de 
abeja, mamey, guayaba, mango, naranja agria, cilantro, jengibre, té limón, toronjil, 
cedrón, jamaica. Siempre procurando utilizar ingredientes locales cultivados de 
manera agroecológica.

¿Por qué “ingredientes mexicanos”?
Buscamos crear una identidad cervecera mexicana basada en su Terruño, lo cual 
trae implícito el uso de ingredientes locales. Así cumpliendo nuestra misión 
de apoyar el campo Mexicano, ya que en México se importan los insumos 
básicos de la cerveza convencional (cebada malteada, lúpulo y levadura).

fundada 2013

“Monstruo de Agua, chelas hechas en México que son  
Hechas de México.”

“Con este proyecto hacemos una invitación a explorar nuevas experiencias; a 
reflexionar sobre los procesos productivos, y a ayudarnos a regenerar al 

axolote silvestre.”

Nuestra planta, ubicada en una zona rural de CDMX que llamamos El Jardín 
del Axolote, utiliza agua de lluvia en todo el proceso productivo, mismo que 
está dirigido a conservar el medio ambiente y promover el desarrollo de 
la economía local.

El Jardín del Axolote

cervecería
monstruo de agua



¿Por qué “Monstruo de Agua”?
Porque nos inspiramos en un animalito anfibio endémico de 
México llamado axolote, slang chilango para "axolotl" que en 
la lengua Náhuatl significa, literalmente, "monstruo de 
agua”.

La leyenda del Quinto Sol cuenta la historia de Xolotl, dios hermano 
de Quetzalcóatl que huyendo de la muerte se transforma en planta de 
maíz, luego en penca de maguey y finalmente en axolote.

El axolote puede regenerar sus extremidades y órganos. Puede 
decidir salir del agua y transformarse en un animal indistinguible de 
la salamandra. Poderes por los que ha cautivado e inspirado animal 
científicos y artistas.

El axolote es un símbolo de México. Nos inspira a innovar a 
través de la creatividad y el conocimiento; a transformarnos 
sin miedo a explorar. Es un recordatorio de la fragilidad de lo 
que nos da vida y alegría.

El principal hábitat del axolote son los canales y chinampas de 
Xochimilco; que en un pasado nutrían a la Gran Tenochtitlán, una 
ciudad en simbiosis con su medio natural. Su conversión en la 
ahora llamada Ciudad de México conllevó el drenado y 
contaminado de sus lagos. El axolote, ahora en peligro de 
extinción, comparte su destino con el de estos lagos.

Con este tótem buscamos generar consciencia social sobre el rol 
e importancia de las economías locales en la conservación y 
preservación de nuestros ecosistemas. Invitando al público a 
procurar productos basados en cadenas de 
valor sostenibles ambiental y socialmente.



Nuestra innovación y filosofía explicadas
desarrollar bebidas híbridas a 
partir ingredientes mexicanos

procurar insumos agroecológicos, para transformarlos 
mediante procesos productivos responsables con el medio 
ambiente y comercialmente justos

[ecología]: un ser vivo es 
endémico de aquellas 
regiones en las cuales su 
supervivencia puede 
sostenerse naturalmente.
[agronomía]: un insumo 
endémico es aquel cultivado 
u obtenido naturalmente.

endémico.  def.

[ejemplo 1]: el axolote es un 
anfibio endémico de México; 
pero, el oso polar no lo es.

[ejemplo 2]: una cerveza a base 
de miel de maguey, cáscara de 
naranja y semilla de cilantro 
mexicanas, cebada alemana, y 
lúpulo inglés; todos cultivados 
naturalmente, es un producto 
endémico. 

autóctono (o nativo).  def.
[ecología]: un ser vivo es nativo de 
aquellas regiones de las que es 
originario, sin haber sido 
introducido por el humano.
[agronomía] un insumo nativo es 
aquel originario de la región en la 
que fue cultivado u obtenido; y un 
producto nativo aquel derivado de 
esos insumos.
[ejemplo 1]: el axolote es nativo de 
México. Pero el limón, el cilantro, la 
caña de azúcar, el arroz y el plátano no 
lo son; aunque si son endémicos. 

[nota]: nativo y endémico no son 
sinónimos; son conceptos distintos.

[ejemplo 4]: un lúpulo cultivado con 
fertilizantes químicos en Europa es un 
insumo nativo; más no es endémico. 

[ejemplo 5]: un lúpulo cultivado 
naturalmente en México es un insumo 
endémico; más no es nativo. 

[ejemplo 2]: un axolote nacido y crecido 
en un laboratorio en México es nativo; 
más  no es endémico.

[ejemplo 3]: el maíz transgénico 
cultivado naturalmente en  México no 
es nativo ni endémico. 

[fermentología]: una bebida 
fermentada es híbrida si resulta de 
la fermentación de combinaciones de: 
cereales, frutas, mieles y plantas. 

bebida híbrida.  def.

[ejemplo 1]: una cerveza de miel de 
maguey, cebada y lúpulo es híbrida. 
También lo son una aguamiel de miel 
de abeja, cebada y flor de jamaica, o un 
vino espumoso de amaranto, manzana y 
tuna.
[ejemplo 2] una cerveza Lager con 
ingredientes según los Lineamientos de 
Pureza Alemanes no es híbrida; tampoco 
lo es una IPA a base de cebada y trigo. 

[agronomía]: un insumo es 
agroecológico si es derivado de un 
proceso productivo que promueve la 
producción agrícola conservando los 
recursos naturales tales como el suelo, 
agua y biodiversidad, y aprovechando 
el conocimiento tradicional local.

agroecologico.  def.

[ejemplo 2] la alfalfa de un 
monocultivo en medio del 
desierto de Coahuila tratado 
plaguicidas orgánicos y regado 
con agua de Cuatro Ciénagas 
es orgánica, pero no es 
agroecológica. 

orgánico.  def.
[agronomía] un insumo es orgánico si 
es derivado de un proceso productivo 
que excluye el uso de insumos 
químicos sintéticos.

[ejemplo 1]: un lúpulo 
cultivado en México mediante 
hidroponía y plaguicidas 
orgánicos es orgánico. 

[ecología] un proceso 
productivo es responsable si 
mantiene o favorece la salud 
del ecosistema en que se 
desenvuelve.

responsable con el 
medio ambiente.  def.

[ejemplo]: la introducción de la 
tilapia y carpa a Xochimilco no 
es responsable; erosionan las 
chinampas y son depredadores 
del ya casi extinto axolote.

[colectivo axolote] un conjunto 
productivo es justo si 
retribuye a sus trabajadores 
con sueldos y condiciones 
suficientes para garantizar: 
(i) una subsistencia nutrida y 
digna, y (ii) la posibilidad de 
un desarrollo personal, 
familiar y social pleno.

comercialmente 
justo.  principio.

[ejemplo 1]: una empresa que 
opera con ganancias y mantiene 
el sueldo base de un trabajador 
de tiempo completo por debajo 
de la línea de pobreza de 
patrimonio; no es justa.

[ejemplo 2]: una empresa que no 
respeta la equidad de género 
raza y orientación sexual, no es 
justa. 

cerveza
bebida fermentada
a base de cereales

vino
bebida fermentada

a base de frutas

aguamiel
bebida fermentada

a base de mieles y plantas

algunas de nuestras 
bebidas fermentadas
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Competencia: Copa Cerveza 
México 2018 
Medalla: Oro 
Categoría: Cerveza Experimental 
Cerveza: Blanca de Maguey 
%Alc. Vol.: 7% 
Estilo: IPA Blanca Híbrida 
Ingredientes: cebada, miel de 
maguey, lúpulo, cáscara de 
naranja agria, semilla de 
cilantro, levadura blanca

Competencia: Slow Beer 2018 
Medalla: Plata 
Categoría: Miel y Azucares 

Cerveza: Melames 
%Alc. Vol.: 4.5% 
Estilo: Bragot con Pepino 
Ingredientes: cebada, miel del 
jaguar, pepino, lúpulo, cedrón, 
levadura

cervecería
monstruo de agua



Una receta inspirada y diseñada para acompañar el 
mezcal. Con toques afrutados, cítricos y ligeramente 
astringentes gracias a la cáscara de naranja, semilla de cilantro y 
selección de lúpulos que contiene. 

La cáscara de naranja agria y la semilla de cilantro dan 
profundidad a su sabor y aroma cítrico. 

Todas sus azúcares fermentables provienen de la combinación de malta de cebada y aguamiel de 
maguey. Así, al destilarla se obtendría un híbrido entre Whiskey (de la cebada) y Mezcal (del 
maguey)… ¡un proyecto pendiente! 

Tiene un alto contenido de alcohol (7 % alc. vol.) a la vez que es ligera y no deja calor en boca. 

Así, los ingredientes usados hacen de la Blanca de Maguey una Cerveza Blanca Híbrida: blanca por el 

uso de levadura blanca (o de trigo), e híbrida por la combinación de néctar de maguey y cebada.  

Al olerla y probarla, el claro aroma y sabor frutal-cítrico de los lúpulos la hace recordar a las Pale Ales e 

IPAs; mientras  que los de la levadura de trigo, semilla de cilantro y cáscara de naranja agria la hace 

recordar a las Wit Belgas y las Hefeweizen Alemanas. 

“Blanca de 
Maguey”

nuestra 
primera 
cerveza

estilo: blanca de maguey
ingredientes:

agua, cebada, aguamiel de
maguey, lúpulo, cáscara

de naranja, semilla de cilantro,
levadura blanca

cuerpo: ligero-medio 

ibu: 20

7.0 % alc. vol.

vinocerveza

aguamiel



Mezclamos el inconfundible sabor especiado y terroso del jengibre con el 
herbal del maguey y el dulce cítrico del té-limón para crear una fresca 
receta que hace honor a su nombre, que en Japonés significa “chidísimo”  

Esta bebida es un híbrido entre cerveza (malta de cebada) y aguamiel (maguey), 

otra más que al  destilarla se obtendría un híbrido entre Whiskey y Mezcal. 

La producimos de temporada (5.0 % alc. vol.); los aromas florales del jengibre y té-limón dan inicio 
al refrescante apapacho de cada trago de esta bebida inusual. 

Sugoi

ingredientes:
agua, cebada, aguamiel de
maguey,jengibre, lúpulo, 
té limón, dos levaduras

cuerpo: ligera 

ibu: 10

5.0 % alc. vol.

vinocerveza

aguamiel
clara de jengibre



C o l a b o r a m o s c o n C e r v e c e r í a 
Chaneque para crear esta singular 
receta llamada Pöctli que en la lengua 
Nahuatl significa “humo”. Partimos 
de una receta clásica de stout a la 
cual incorporamos malta ahumada, 

centeno y aguamiel de maguey. Combinación de ingredientes 
que dotan a esta cremosa cerveza híbrida de aromas ahumados 
a café y clavo, sabores a chocolate y tocino especiados con un 
retrogusto seco que deja queriendo más.  

Es una bebida ideal para maridar con quesos robustos, moles, 
embutidos, comida al carbón.  

Su fuerte carácter así como su alto contenido de alcohol (8 % 
alc. vol.), la hacen perfecta para añejar en la cava. ¡El tiempo 
tan sólo pulirá sus sabores y la hará mejor!

cerveza colaborativa 

Pöctli

stout híbrida ahumada
ingredientes: 

agua, cebada tostada y ahumada,
centeno, aguamiel de maguey, 

lúpulo, levadura

densidad 

amargor

8.0 % alc. vol.

vinocerveza

aguamiel



Una receta inspirada en las cervezas de calabaza (pumpkin-ales) 
de los Estados Unidos. El mamey aporta un aroma frutal intenso 
junto con sus característicos color y textura.  El uso de maltas de 
cebada tostadas oscuras balancean el sabor del mamey, 
acompañándolo de toques achocolatados y a café con un leve y 
refrescante amargor.  

Esta bebida es un híbrido entre cerveza (malta de cebada) y vino (mamey). Bien fría, es ideal para 

acompañar cualquier momento antes o despuéss de la comida, y es sin duda refrescante bajo el 
sol. 

La producimos de temporada y en dos versiones: NoMamey Oscura (7.5% alc. vol.), ideal para 
añejar y ver evolucionar su complejo aroma y sabor; y NoMamey Ligera (5 % alc. vol.), una 

expresión más sutil y refrescante del poder de los tostados y el mamey. 

cerveza de temporada 

NoMamey

ingredientes:
agua, cebada, mamey,

lúpulo, levadura

cuerpo: medio

ibu: 25

7.0 % alc. vol.

vinocerveza

aguamiel

estilo: castaña de mamey


