


Clase n° 7

Repaso de temas
Curso de Elaboración Artesanal de Sidra



Definiciones legales relacionadas del CAA 
(Cap. XIII, Bebidas Fermentadas Cervezas y Sidras

Art. 1085 en adelante



Artículo 1085
“Sidra Base es la bebida que resulta exclusivamente de la 
fermentación alcohólica normal del jugo recién obtenido de 
manzanas sanas y limpias, de uso industrial, con o sin la adición 
de hasta un 10% de jugo de peras obtenido en idénticas 
condiciones que el jugo de manzana y fermentado en forma 
conjunta o separada. Su graduación alcohólica mínima será de 
4,5% en Vol. ±0,3 a 20°C."

DEFINICIONES SEGÚN CAA



CAA – SIDRAS - Artículo 1085 bis
“Sidra es la sidra base, endulzada y gasificada. Su graduación alcohólica 
mínima será de 4,0% en Vol. ±0,3.

Artículo 1085 tetra 
“Sidra Espumante: es la bebida obtenida a partir de sidra base, con una 
presión mínima de 3 atmósferas lograda por la toma de espuma mediante un 
proceso biológico endógeno para la formación del dióxido de carbono. 
La fuente hidrocarbonada para la segunda fermentación deberá provenir del 
azúcar residual de la sidra base y/o el agregado de jugo concentrado de 
manzana. Su graduación alcohólica mínima será de 6,0 % en Vol. ±0,3% 

DEFINICIONES SEGÚN CAA



Artículo 1091 
“Se consideran como inaptas para el consumo:
1- Las Sidras enfermas, francamente turbias, averiadas, de gusto o 
aroma desagradables o en cualquier forma alteradas.
2- Las que tengan una acidez volátil que exceda de 2,5 g/l expresada 
en ácido acético.
3- Las que exceden los 200 mg/l de metanol.
4- Aquellas a las cuales se les hubiera adicionado sustancias 
prohibidas por el Art. 1088 de este capítulo."

DEFINICIONES SEGÚN CAA



Permitidos para Sidra (entre otros)

• Mezclar Manzanas con hasta el 10 % de Peras. 

• Usar Conservantes: hasta 250 mg/l ácido sórbico (sal de 
K 335 mg/l), y Hasta 320 mg de anhídrido sulfuroso total 
(ó hasta 100 mg de anhídrido sulfuroso libre).

• Endulzar con Jugo Conc. Mzna ó con Azúcar común ó
JMAF. 



LA FRUTA DEBE ESTAR MADURA Y FIRME AL MOMENTO 
DE SU PROCESAMIENTO

LA FRUTA DEBE ESTAR EN BUEN ESTADO SANITARIO 
GENERAL

Consideraciones para la Materia Prima





1) MANZANA: Recepción – Pesado – Lavado – Selección (descarte de manzanas en mal estado).

2) MOLIENDA. 

3) PRENSADO: Obtención de Mosto y de Orujo. 

4) DECANTACIÓN (24horas): Agregado de MBK (8 g/Hl) + Enzimas (opc.) + Ácido (opc.)

5) TRASIEGO (Desborre 1).

6) FERMENTACIÓN: Agregado de Insumos, como Nutrientes y Levaduras (20-25 g/Hl c/u).

7) TRASIEGO (Desborre 2)

8) CLARIFICACIÓN: Agregado de Bentonita 0,4 – 1 g/l (dil. 1/10, 24 hs antes)

9) TRASIEGO

10) ENVASADO: Realización de tareas de Pre-envasado, de acuerdo al tipo de producto deseado, como 

ser Corrección de SO2; Corrección de Acidez, Endulzado, Carbonatado, Pasteurizado, Preparación para 

segunda Fermentación en botella (método Champenoisse), Filtración, etc.

ESQUEMA DE ELABORACIÓN DE SIDRA ARTESANAL 



 Moledora de Manzana (distintos tipos)

 Prensa (distintos tipos): Son fundamentales por el rendimiento

 Fermentadores: Diferentes tipos y capacidades

 Utensilios varios: Baldes sanitarios exclusivos, colador plástico, embudos, jarras, 
cuchara.

 Bandejas plásticas: 

Tipo jaulas, para transporte de fruta.

Tipo rígidas, para la pulpa.

 Bines plásticos rígidos: Son recomendados para el transporte y el lavado 

de la fruta,  y el almacenamiento provisorio de bagazo.  

 Tambores (fines varios)

INSTRUMENTAL Y EQUIPAMIENTOS 



OPCIONAL:

• Modificación de Acidez del Jugo: agregar 1 a 2 gr/litro de Ácido Cítrico 
(puede ser tartárico ó una combinación), dependiendo de la Variedad de 
la Mzna, pero es una recomendación. Debe chequearse con pHmetro.

SUGERENCIAS.
- Frutas poco ácidas necesitan aproxi 2 g/l
- Frutas ácidas necesitan 1 g/l

• El pH refleja la acidez del jugo:
- Si es cercano a 4, habrá deterioro.
- Debe ser de 3,0 a 3,6; EN LO POSIBLE.

IMPORTANCIA DEL PH DEL JUGO



• Permite estimar el Potencial de alcohol

• Permite seguir el avance de la Fermentación

• Medida rápida y simple, con instrumentos 
relativamente baratos.

13

IMPORTANCIA DE LA MEDICIÓN 
DEL CONTENIDO AZUCARINO: DENSIDAD (DR)



TABLAS DE EQUIVALENCIA

Densidad ºBaumé Azúcar 
gr/lt

ºAlcohol 
v/v

1000 0 0 0,0

1001 0.145 2 0,1

1002 0.289 4 0,2

1003 0.434 6 0,3

1004 0.578 8 0,5

1005 0.721 10 0,6

1006 0.865 13 0,7

1007 1.008 15 0,9

1008 1.151 17 1,0

1009 1.293 19 1,1

1010 1.436 21 1,2

1011 1.578 23 1,3

1012 1.70 25 1,4

1013 1.84 28 1,6

1014 1.98 30 1,7

1015 2.12 31 1,8

1016 2.27 33 1,9

1017 2.41 35 2,0

Densidad ºBaumé Azúcar 
gr/lt

ºAlcohol 
v/v

1018 2.55 37 2,1

1019 2.68 39 2,2

1020 2.82 42 2,4

1021 2.91 45 2,6

1022 3.10 47 2,7

1023 3.24 49 2,8

1024 3.37 51 2,9

1025 3.51 53 3,0

1026 3.65 55 3,1

1027 3.79 57 3,3

1028 3.92 59 3,4

1029 4.06 61 3,5

1030 4.20 63 3,6

1031 4.33 65 3,7

1032 4.47 68 3,9

1033 4.60 70 4,0

1034 4.74 72 4,1

1035 4.88 74 4,2

Densidad ºBaumé Azúcar 
gr/lt

ºAlcohol v/v

1036 5.01 76 4,3

1037 5.15 78 4,5

1038 5.28 80 4,6

1039 5.41 82 4,7

1040 5.50 85 4,9

1041 5.68 88 5,0

1042 5.81 90 5,1

1043 5.95 93 5,3

1044 6.08 96 5,5

1045 6.21 98 5,6

1046 6.34 100 5,7

1047 6.48 103 5,9

1048 6.61 105 6,0

1049 6.74 109 6,2

1050 6.87 111 6,3

1051 7.00 113 6,5

1052 7.13 116 6,6

1053 7.26 118 6,7

1054 7.39 120 6,9

1055 7.52 124 7,1

1056 7.65 126 7,2

1057 7.78 129 7,4

1058 7.91 131 7,5

1059 8.03 133 7,6

1060 8.16 137 7,8

1061 8.29 139 7,9

1062 8.42 141 8,1

1063 8.55 144 8,2

1064 8.67 147 8,4

1065 8.80 149 8,5

1066 8.93 151 8,6

1067 9.06 154 8,8
1068 9.18 157 9,0

Densidad ºBaumé Azúcar 
gr/lt

ºAlcohol
v/v

1069 9.31 159 9,1

1070 9.43 162 9,3

1071 9.56 164 9,4

1072 9.68 167 9,5

1073 9.81 170 9,7

1074 9.93 172 9,8

1075 10.06 175 10,0

1076 10.18 177 10,1

1077 10.31 180 10,3

1078 10.43 182 10,4

1079 10.56 185 10,6

1080 10.68 187 10,7

1081 10.80 190 10,9

1082 10.93 193 11,0

1083 11.05 195 11,1

1084 11.18 197 11,3

Valores de Densidad, Grado Baumé, concentración de azúcares en gr/litro y alcohol probable v/v.



RESUMEN DE MOLIENDA Y PRENSADO

1) Elegir Frutas de madurez adecuada 

2) Preparación de las frutas (selección y descarte, separación de partes no 

comestibles, limpieza y lavado).

3) Trituración o MOLIENDA de frutas de manera rápida, ordenada e higiénica.

4) Extracción de jugo (prensado) y Medición de DR/Brix/°Bé, pH. 

5) Protección del jugo con Metabisulfito de Potasio y algún ácido (Opc.)+Enz (Opc).

6) Decantación: Dejar 24 hs de reposo 

7) Rendimientos del proceso de obtención de jugo varían de acuerdo al nivel de 

equipamiento de la prensa, fundamentalmente. 



Se pueden realizar con LSA (20g/Hl) ó Indígenas: Gran influencia en la calidad.

Se deben agregar nutrientes (fosfato de amonio): 20 g/Hl

Se debe llevar a cabo a una temperatura controlada (15ºC-17ºC).

Se controla diariamente la transformación de azúcar en alcohol por medio del 
mostímetro.

La fermentación finaliza cuando toda el azúcar se transforma en alcohol (0 º 
Baumé / DR 1000).

Tiempo estimado: 1 semana La fermentación debe ser rápida.

RESUMEN DE FERMENTACIÓN



• Una vez finalizada la fermentación, la Sidra Base debe 
trasegarse a otro recipiente, con la finalidad de ir 
removiendo borras y madurar.

• Si al finalizar la fermentación, se detectan aromas extraños ó
fuertes (reducción) se recomienda airear (algo frecuente en 
esta etapa) durante el trasiego. 

• Es aconsejable dejar reposar el caldo recién fermentado con 
sus borras unas 48 hs, antes de realizar el trasiego.

TRASIEGO / CLARIFICACIÓN / CONSERVACIÓN



•    Ya realizado el trasiego, el caldo base continúa con diversas partículas o 
sólidos, en suspensión. 

•    La recomendación general es acelerar o intervenir ese proceso, para lo cual se 
agrega BENTONITA: 0,4 – 1 g/l (diluida en 10 partes su peso en agua, con 24 hs de 
anticipación), lo que además favorece a la estabilidad proteica de la sidra 
envasada.

• Es recomendable dejar actuar el clarificante desde 7 a 15 días 
como mucho (teniendo en cuenta el grado de inercia y hermeticidad que tenga el 
recipiente que contiene a la sidra).

• Luego de ese tiempo, el Elaborador DEBE DECIDIR si conservar o 
envasar la sidra. De acuerdo a eso, tener en cuenta la consideraciones brindadas 
oportunamente.

TRASIEGO / CLARIFICACIÓN / CONSERVACIÓN



Recordemos: agregamos MBK (8-10 gr cada 100 litros de jugo ni bien lo tenemos).

COMO REGLA GENERAL:
Se recomienda agregar de 3 - 9 gr de MBK cada 100 litros de Sidra 
ni bien termina la fermentación, para asegurar su preservación 
de reacciones de oxidación y de ataques microbiológicos.

• De 3 – 5 g/HL: Destino Sidra Espumante.
• De 6 – 9 g /HL: Destino Sidra convencional

CONSERVACIÓN
¿POR QUÉ AGREGAR SO2 COMO MBK NUEVAMENTE AL TERMINAR LA FERMENTACIÓN ?



Es FUNDAMENTAL: 

• Mantener caldos protegidos con correctos valores de SO2 libre (recordar dosis y 
valores).

• Respetar Filosofía “Siempre llenos”. 
• Revisar y evitar formación de velos.
• Degustar periódicamente los caldos para revisar limpidez y aromas defectuosos. 
• Evitar pérdida de CO2 (inercia gaseosa) que se genera en cada movimiento y con 

recipientes inapropiados para la guarda / conservación (HERMETICIDAD).
• Limpiar y desinfectar vasijas de destino. 

EL OXÍGENO ES ENEMIGO EN ESTA ETAPA

TIPS PARA UNA BUENA CONSERVACIÓN



Muchas veces la sidra puede presentar defectos, por varias razones. El producto
puede ser atacado por varios tipos de microorganismos, por varias causas.

• Mal manejo durante la fermentación.

• Presencia de azúcar fermentable en conservación.

• Bajo contenido alcohólico.

• Bajos niveles de ácidos (Ph).

• Bajos niveles de protección de SO2 en la conservación.

• Contaminación con el ambiente (tanques, mangueras, etc).

• Malas condiciones de almacenamiento (tanques mermos, formación de velos,
etc), entre otras razones.

El mejor control es la HIGIENE y las BUENAS BUENAS PRACTICAS DE ELABORACIÓN.

DEFECTOS EN LA SIDRA



PRE-ENVASADO / ENVASADO 
OPERACIONES DE PRE-ENVASADO EN SIDRA (NO ESPUMANTE).

El orden habitual, en ESCALA ARTESANAL, es el siguiente (SIN NINGÚN FILTRADO) :

1) Trasiego a recipiente final de preparación (Ejemplo Barril: p/Growler-Bar, lata, porrón). 

2) Agregado de Insumos:

• Corrección de SO2 Libre (último refuerzo con Metabisulfito de Potasio). 

• Corrección de Acidez. 

• Endulzado (opciones varias: azúcar común, JMAL, jugo concentrado de manzana). 

• Agregado de Sorbato de Potasio (OPCIONAL)

3) Enfriado de Sidra (si es en barril, el mismo debe dejarse en cámara ó heladera vertical). 

4) Carbonatado (inyección con tubo de CO2 al barril). 

5) Envasado (latas ó porrones). 

6) Estabilización del producto: Pasteurizado (OPCIONAL). 



Teniendo en cuenta la información anterior: 0,63 l/Kg (ó ml/g) 

Un litro de licor de expedición con 600 g/l de azúcar, lleva: 

• 600 gramos de azúcar (ocupan 378 ml): 600 x 0,63 = 378 ml
• 622 ml de sidra (1000 ml – 378 ml)
• MBK: Puede variar, de acuerdo a si se desea corregir el valor final 

de la sidra con el licor, ó bien preservar el licor un cierto tiempo. 
No conviene agregar para pequeños volúmenes.

PREPARACIÓN DE LICOR Ó JARABE



Si deseo endulzar un barril de 20 litros, y dejarlo con una 
concentración de 20 g/l, partiendo de un licor con 600 g/l:

_ Ley de Masas: C1xV1 = C2xV2, 
en donde C1= 600 g/l, V1=X, C2= 20 g/l y V2= 20 l.

_ Despejando, X= 0,67 litros = 670 ml de Licor

ENDULZADO CON LICOR Ó JARABE



Si deseo endulzar un barril de 20 litros, y dejarlo con una 
concentración de 20 g/l, partiendo de AZÚCAR COMÚN:

_ Regla de 3: 20 g/l x 20 l = 400 gramos de azúcar común

_ Disolver previamente ese azúcar con un poco de la sidra a envasar.

_ Agregar al barril, durante el proceso de envasado del mismo y 
homogeneizar muy bien.

ENDULZADO CON AZÚCAR COMÚN



¿Qué es el Sorbato de Potasio y Cuánto se agrega? 
• Conocido comercialmente también como “E-202 / INS 202”, es un 

conservante (natural o sintético), derivado del Ácido Sórbico.

• Es controlado y no debe superar el máximo permitido.

• La función principal es limitar, retardar o prevenir la proliferación de 
microorganismos que pueden estar presentes en los alimentos.

• En elevadas dosis, puede dejar un aroma muy particular.

• La dosis recomendada es de 10 – 30 g /HL de Sorbato de Potasio, y se 
agrega como complemento del MBK.

SI SE DECIDE EMBOTELLAR LA SIDRA BASE CON DESTINO 
A SIDRA TRADICIONAL (NO ESPUMANTE):



La cantidad de carbonatación es variable, y dependerá del producto que se apunta 
y a las condiciones posteriores en los que se lo someterá (Máquina isobárica de 
llenado, pasteurización, etc). Cada uno debe ajustar sus propias variables.

• Lo que se busca es que haya saturación para sidras en lata ó embotelladas, desde 
1,5 hasta 2,5 vol de CO2 (g/l): 1,0 – 1,5 atm de Presión mín.

• En barrilles que sirvan para chopp, la presión ideal es 2,5 – 3 atm.

• La clave en la carbonatación es enfriar bien la sidra, en primer lugar, y luego 
inyectar CO2 con presión cercana a 4 atm durante unos 3 - 5 minutos.

• El gran inconveniente de la sidra, es su bajo nivel de retención del gas.

CARBONATACIÓN FORZADA DE SIDRA ARTESANAL



Algunas herramientas al alcance son:

• Tratamiento térmico: Pasteurización.

• Aplicación de dióxido de azufre (SO2): No resulta suficiente, por más que se trabaje con 
filtración. Debe complementarse con Sorbato de Potasio.

• Sorbato de potasio: Es muy eficaz, en complemento con MBK y con filtración fina de la 
sidra. No hay estudio ó material que AVALE que sin Filtración, igual es efectivo.

• Mantenimiento en Refrigeración: Es una interesante propuesta para la pequeña escala.

• La estabilización química con Sorbato de Potasio y MBK, puede resultar en una buena 
herramiento de prevención de refermentaciones; pero vá a depender del tipo de filtración 
previa que se haya hecho, método de elaboración y el grado de higiene general 
(incluyendo botellas / latas).

ESTABILIZACIÓN DE LA SIDRA ARTESANAL ENVASADA



• Una alternativa a la estabilización química es la pasteurización (tratamiento térmico, 

tipo baño maría), que puede ser realizada en forma de lotes o después del embotellado 

(capacidad de preservar la carbonatación).

• Los umbrales de duración y temperatura determinan la efectividad de los tratamientos 

térmicos, siendo las unidades de pasteurización (PU) el parámetro que define esta 

interacción, según la formula, 𝑃𝑈 = 𝑡𝑥10 (𝑇−60°𝐶)/𝑧, donde t es tiempo en minutos, T es

temperatura de 8°C y z es 78°C.

• En el caso de la sidra, se necesitan aproximadamente 50 PUs, lo que significa 

tratamientos térmicos de 50 minutos a 60°C o su equivalente combinación según la 

carga microbiana inicial. 

PASTEURIZACIÓN DE LA SIDRA ARTESANAL ENVASADA



• Una desventaja del tratamiento térmico es que puede causar sabor cocido o oxidado, lo 

que sugiere prestar máxima atención a la temperatura, tiempo y niveles de SO2 libres 

para minimizar estos efectos. 

• Además, se ha descrito que este tratamiento no afecta el contenido de polifenoles pero 

reduce significativamente su actividad antioxidante.

• Otra combinación sugerida es 20 min a 65 ° C.

• Esta operación es aún materia de estudio por parte de los elaboradores, y cada uno 

debe trabajar para lograr impedir el desarrollo de refermentaciones.

PASTEURIZACIÓN DE LA SIDRA ARTESANAL ENVASADA



PASOS FINALES PARA EL ENVASADO DE SIDRA ESPUMANTE 
OPERACIONES DE PRE-ENVASADO EN SIDRA ESPUMANTE.

1) Sidra clarificada, con bajo nivel de protección de SO2L (menor a 25 ppm) y con pH menor a 3,6, 

de ser posible. 

2) Preparación previa de insumos de tirage: Hidratar bentonita 24 hs antes (6 g/hl; dil. 1/10) y 

preparar pie de cuba con 12 a 24 hs de anticipación (para igualar alcohol): Volumen = 2-5 % 

3) Agregado de Insumos de Tirage (Levadura y Bentonita) + AZÚCAR ( 24 g/l). 

4) Envasado (botellas de espumante + opérculos + tapas corona de 29 mm).

5) Fermentación en botella (tiempo variable de acuerdo a T°).

6) Removido de borras

7) Deguelle y tapado final (agregado de licor de expedición: Mezcla de Sidra con azúcar y sulfito).



• La levadura debe ir pre-aclimatándose: 

1) Se divide en dos ó tres tramos, los incrementos alcóholicos que debe tener la 
preparación del pie de cuba. Si la sidra tiene 6° de alcohol, se diseñan 3 tramos 
de incremento de 2° cada uno. 

2) debe conocer la cantidad de litros de Pie de cuba que se necesitarán, y que vá
de acuerdo a la cantidad de litros de sidra a envasar: Normalmente, ese 
porcentaje oscila entre un 2 a un 6% del volumen total a envasar. 

3) debe conocer que la dosis de uso de levaduras es de 20 gramos por cada 100 
litros de sidra. 

• Partiendo de esas tres consideraciones, se realizan los cálculos necesarios para 
obtener el volumen requerido de Pie de cuba alcoholizado.

PREPARACIÓN DEL PIE DE CUBA ALCOHOLIZADO



• Al momento de envasar, el azúcar calculado se disuelve bien en la sidra.

• El pie de cuba alcoholizado, debe estar “SECO”, sin azúcar residual.

• La bentonita hidratada debe agregarse al pie de cuba y homogeneizarse 
constantemente, ANTES  de agregar a la sidra.

• Las botellas llenas se colocan en forma horizontal en un lugar oscuro.

• La temperatura deberá ser alrededor de los 15ºC.

• Esta fermentación dura aproximadamente 2 meses.

• El tiempo de crianza posterior a la segunda fermentación es variable, a mayor tiempo 
mejor formación de aromas y sabores

FERMENTACIÓN EN BOTELLA



 Esta operación consiste en la eliminación de las 
borras que se han depositado al final del cuello 
de la botella, para ello se congelan los cuellos y 
se abren las botellas en posición inclinada.

 Agregado del licor de expedición según grado de 
dulzor que se desea o también puede dejar 
natural (natur)

 El licor debe corregir el nivel de SO2L y Total 
final, además de aportar azúcar. 

 La cantidad de MBK vá a depender del volumen 
de dosificación de licor por cada botella

Degüelle

FERMENTACIÓN EN BOTELLA



Tipos de Sidras que se pueden producir

1) De fermentación única, sin Gasificar y sin endulzar (Sidra Base).
2) Gasificada y endulzada (Sidra)
Además de eso, la sida puede ser Adicionada (Saborizada) con jugos y/ó pulpas 
de Fruta: 
3) Sidra Frutada (80 % Sidra). 
4) Coctel de Sidra (50 % Sidra). 
5) Bebida Frutada gasificada con X % Sidra (menor a 50 % y mayor a 10%). 
No se mencionan Saborizaciones con Lúpulo, Jengibre, Miel, Cardamomo, 
etc……Pero son posibles de habilitar.

6) Sidra Espumante: Gasificación Natural por M. Tradicional ó Charmat (+3 atm)



ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA SIDRA

A nivel mundial, los estilos de sidra son extremadamente diversos y difíciles de 
categorizar, dependiendo de:

• Tipo de jugo utilizado. 

• El grado de dulzor (extra seca a dulce). 

• El grado de astringencia (nivel de taninos).

• El contenido de alcohol (entre 1,2 % y 8 % (v/v)).



La calidad de la bebida es responsabilidad legal de quien la elabora

Código Alimentario Argentino 
y legislación relacionada



El Elaborador se debe hacer cargo de las consecuencias de sus productos, ya que 
los mismos pueden causar daño o enfermar a alguien.

• Por ejemplo, si preparo sidra para mi propio consumo, y le regalo una botella a 
un vecino y el tapón salta y le lastima el ojo, soy responsable de ese daño.

• Otro ejemplo: si elaboro una partida sin ser conciente de los daños que pueden 
causar el uso en exceso de Sulfitos.



Fermentados de otras frutas: 

• No definidos en particular, pero alcanzados por criterios 
generales para alimentos inocuidad y aptitud 
bromatológica.

Hay peligros asociados a la 
elaboraciòn de sidras ?



Peligros para considerar especialmente en Bebidas 
fermentadas de frutas: 

• Metanol
• Explosiòn de envases de vidrio
• Sulfito (alergeno)



Metanol

• Puede aparecer naturalmente por reacciones enzimáticas 
en los jugos y pulpas de frutas. 

• Debe controlarse en el producto final cada vez que se 
cambia el proceso. 

• La medida la hacen laboratorios privados y oficiales (ej. 
INV)



Explosión de envases de vidrio 

• Se produce por excesiva cantidad de gas. 

• El gas aparece por fermentación. 

• La fermentacion solo es posible si hay Azúcares presentes 
en la bebida, y microorganismos que fermentan esos 
azúcares.



Presencia de Sulfito como Alergeno. 

• Solo afecta a los Alérgicos.

• Requiere se informe en la etiqueta



Requisitos legales para elaborar y vender:

• Habilitación de Establecimiento (Salud Pública). 

• Si el producto no figura en el CAA será lícito si es Inocuo, 
y Bromatológicamente apto. 

• Registro de Producto. 

• Cumplir con CAA (por ej. BPM)



¿Qué tener en cuenta antes de producir ?

• Vida útil de la bebida estabilizada: VARIABLE !!! Si tiene azúcar ó no. Si 
tiene pasteurización ó no. Si se mantiene Refrigerado ó no. Si tiene 
Filtración tipo esterilizante ó no. Si está bien sulfitada ó no. Si tiene Sorbato
de Potasio ó no……en fin……Muy variable: desde 3 meses a 1 año.

• Almacenamiento de producto final: requiere oscuridad y frío, y si es posible 
botella de color.

• Quién, cuánto y con qué frecuencia se consumirá. 

• Materiales y equipos, accesorios, registros, control de calidad, mediciones y 
pruebas.



La escala es la cantidad que se elabora por año (100 botellas en un año, 1000 botellas, 10000 
botellas etc)

NO EXISTE LA ESCALA ARTESANAL, sino la PEQUEÑA ESCALA, MEDIA O GRAN 
ESCALA

De la Escala puede depender la rentabilidad, po ej. el impacto de los costos fijos se reduce al 
aumentar la escala

Importa porque: 
a) puede ser un  buen negocio para los productores primarios, sobre todo combinando con 

agroturismo; 
b) es necesario aumentar la cantidad de bebida de buena calidad para que la gente se 

costumbre a tomar mas, todo el año, para que se use mas la manzana. 
c) Tendencia internacional: 5 % de aumento constante en el consumo de estas bebidas.

Definición de la escala de producción



Pequeña escala no significa menor calidad ni menor precio

Tendencia internacional: 

1) Valorización de alimentos producidos en pequeña escala y 
unidad por unidad (artesanales).
2) Valorización de historia, cultura y tradiciones regionales.

En Inglaterra, por ej, hay asociaciones de productores de este 
tipo, eventos anuales internacionales, reuniones, etc.



Definición de la escala de producción

• Cuánto preparar ? 

• Dónde y cómo se producirá y almacenará?

• Cómo se controlará?

• A quién se le venderá, cuánto (cada vez), con qué 
frecuencia y a qué precio, y en qué período (vida útil). 

• Es un negocio ? Plan de negocios


