


ENCUENTRO N° 4

• REPASO DE ASPECTOS GENERALES EN LA CONSERVACIÓN DE 
LA SIDRA BASE

• PRE-ENVASADO (PREPARATIVOS PREVIOS AL 
FRACCIONADO). 

• ENVASADO DE SIDRA (ESPUMANTE Y NO ESPUMANTE).



DIAGRAMA DE FLUJO 
(SIDRA BASE)



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

2) MOLIENDA: Obtención de partículas pequeñas (Maceración ó no de la pulpa, como Tc. de diferenc.)

3) PRENSADO: Obtención de Mosto y de Orujo. Rendimientos de acuerdo al tipo de prensa y tratam. 

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

5) TRASIEGO.

6) FERMENTACIÓN: Agregado de Nutrientes (Fosfato de amonio) y Levaduras (20 g/l c/u) + ácido (opc.)

7) TRASIEGO….MADURACIÓN (OPCIÓN REPOSAR SIN CLARIFICANTE Y LUEGO ENVASAR SIDRA BASE)

8) CLARIFICACIÓN: Agregado de Bentonita (1 g/l)

9) TRASIEGO / CONSERVACIÓN / MADURACIÓN (diferentes opciones según producto)

10) PRE-ENVASADO / ENVASADO: Realización de tareas de acondicionamiento final + Envasado

ESQUEMA DE ELABORACIÓN DE SIDRA ARTESANAL



La sidra base puede almacenarse en Tanques, Barriles ó bien embotellarse después de la 
clarificación (recomendable), pero SIEMPRE teniendo especial cuidado con:

• Saneamiento de los recipientes (LyD antes y después de cada operación).

• Temperatura de almacenaje (entre 4 °C y 10 °C, recomendado).

• Nivel correcto de sulfitado (Seguir recomendaciones de dosis luego de la FA).

• Manejo cuidadoso de la inertización (hermeticidad).

• Manejo cuidadoso de las mermas (recipientes con espacio vacío encima del caldo).

• Aparición de velos y defectos (visual, olfatorio y gustativo).

RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN / 
MADURACIÓN



• La maduración de la sidra es un paso importante en el cual la mayor parte del material 
suspendido se deposita, dejando un líquido transparente.

• Si no se toman los recaudos necesarios, se puede producir aldehídos provenientes de la 
auto oxidación de compuestos polifenólicos y la oxidación del etanol por reacción 
química directa con el aire (etanal): OXIDACIÓN.

• A su vez, de manera deseable, el perfil de compuestos volátiles aumenta y se complejiza 
ya que algunos alcoholes reaccionan con ácidos orgánicos (tartárico, málico, succínico, 
etc) para formar ésteres.

• Mientras que la concentración de taninos disminuye durante la maduración, debido a 
su formación de complejos con proteínas, polimerización y posterior precipitación.

• Peligros de aparición de Defectos.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA MADURACIÓN



• La fermentación maloláctica (FML) es conocida en la elaboración de la sidra como una 
fermentación secundaria, involucrada en reducción del ácido málico (aumento de Ph), 
modificación del sabor y estabilidad microbiológica. 

• La FML, es el resultado de la actividad de las bacterias ácido lácticas que convierten ácido málico 
en ácido láctico y CO2, lo que podría ser un efecto indeseado en productos embotellados, ó bien 
deseado en algunos casos, como en aquellos caldos muy ácidos, en los que los favorece el 
“BOUQUET”.

• Este proceso es aconsejable que se realice inmediatamente después de haber completado la 
fermentación alcohólica, porque las BAL tienen la capacidad de consumir azúcares y convertirlos 
en ácidos volátiles como ácido acético (vinagre).

• La FML realizada por BAL presentes de manera natural durante el proceso de maduración (ó bien 
se pueden agregar), pueden mejorar sabor y aroma, y su presencia se ve favorecida por la falta 
de sulfitación y ciertos nutrientes liberados en la autolisis de levadura (sidra en contacto con 
lías).

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA FERMENTACIÓN 
MALOLÁCTICA



OPERACIONES INVOLUCRADAS EN EL PRE-ENVASADO 

10) OPERACIONES DE PRE-ENVASADO

• Abarcan una serie de procesos u operaciones que tienen como destino final, 

ACONDICIONAR el producto para su Envasado.

• Varían de acuerdo al tipo de producto final y a la decisión del Elaborador, ya que 

debe evaluar qué tan dispuesto está perder algo de calidad organoléptica VS la 

garantía de tener estabilidad general del producto (refermentaciones, oxidaciones, 

alteraciones, etc). 

• Las operaciones más comunes son: Corrección de SO2; Corrección de Acidez, 

Endulzado, Filtrado (opcional), Enfriado y Carbonatado.



DIAGRAMA 
DE FLUJO 

(SIDRA VARIAS)



OPERACIONES INVOLUCRADAS EN EL PRE-ENVASADO 

10) OPERACIONES DE PRE-ENVASADO

• El primer objetivo, antes de envasar la sidra, deber ser la “limpieza” del Caldo.

• La “limpieza” ó afinamiento, es la disminución de la turbidez, la cual puede lograrse 

con la sedimentación natural, clarificación y/ó filtración.

• Si se decide filtrar, es conveniente clarificar previamente. 

• El segundo objetivo, es dejar el caldo en las mejores condiciones de preservación, 

con el balance deseado de azúcar / acidez y con el apropiado nivel de SO2 L en el 

producto terminado (por encima de 40 ppm) más la opción de agregado de Sorbato

de potasio (máx 30 g/Hl). 



OPERACIONES INVOLUCRADAS EN EL PRE-ENVASADO 
10) 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) Corrección de SO2. 

3) Corrección de Acidez.

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

5) Agregado de Sorbato de Potasio (OPCIONAL)

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

7) Carbonatado (inyección con tubo de CO2 al barril) 

8) Envasado (latas ó porrones).

9) Estabilización del producto: Pasteurizado (OPCIONAL). 



SE RECUERDA QUE NO DEBE LLEVAR AGREGADO DE AZÚCAR ADICIONAL!!

ACONDICIONAMIENTO: Estabilización con SO2, Corrección de acidez y: 

• Envasado directo en botellas: NO VÁ A TENER CARBONATACIÓN.

• Envasado en barril, enfriado, carbonatado y: Consumo directo en growler ó
bien enlatado ó porrón. Este producto VÁ A TENER CARBONATACIÓN.

Cuánto SO2? SE RECOMIENDA  8-10 g DE MBK POR CADA 100 LITROS DE BEBIDA (verificar 
previamente que ese agregado sea el segundo, luego del usado en la decantación).

SI SE DESEA ENVASAR SIDRA BASE (CLARIFICADA Ó NO), HAY QUE 
ESTABILIZAR EL CALDO PARA SU CONSERVACIÓN FINAL.



• Estabilización con SO2 y reposo, en recipiente lleno, con 
trampa de gases ó con tapa total.

• Cuanto SO2 ? 6-9 gramos de MBK por cada 100 litros de 
bebida.
(equivalente a unos 40 mg/l de SO2 aproxi)

RECORDAR; SI AÚN NO QUEREMOS EMBOTELLAR LA 
SIDRA BASE:



Se presentan varias opciones para la sidra artesanal: 
• puede destinarse a barriles, latas o botellas con tapas corona.

1) TRASIEGO A BARRIL (sin tomar borras y en forma inerte e 
higiénica).

• Agregado de MBK. 
• Corrección de Acidez (opcional). 
• Endulzado.
• Agregado de Sorbato de Potasio (opcional).

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



2) ¿Cuánto SO2 ? 
• Si se agregó dosis recomendada de 6-9 gramos de MBK por cada 

100 litros de bebida, al finalizar la fermentación alcóholica (y no 
pasó más de un mes), reforzar con una nueva dosis de: 4 – 6 
gramos de MBK por cada 100 litros de Sidra.

• Esa nueva dosis recomendada, es la tercera que se aplica a la 
Sidra.

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



3) ¿Cuánto Ácido y cuál? 
• Si se llega con buenos valores de ph (por debajo de 3,6), en 

principio no hace falta (aunque sirve para contrarrestar el efecto 
endulzante del azúcar).

• No hay una recomendación específica de cuánto ácido agregar ni 
cual, depende mucho de la cantidad de azúcar.

• El ácido más usado es el cítrico. La combinación con tartárico es 
buena.

• Dosis variable de 0,2 – 1 g/l es lo que se suele usar, si se parte de 
un caldo de buena a mediana acidez.

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



4) ¿Cuál Endulzante y Cuánto? 
• El más usado y permitido es la Sacarosa (azúcar común, de la 

mejor marca posible, ya que al tener impurezas, ocasiona una 
ligera turbidez).

• Previamente, se debe disolver muy bien en un recipiente más 
chico, y luego agregar al barril. 

• Es aconsejable preparar un licor de expedición ( Mezcla de sidra 
con azúcar, 500 – 700 g/l, sulfitado (mayor a 50 ppm) ó no). 

• Tener en cuenta la densidad del azúcar: 1,56 g/ml ó lo que 
equivale a decir 0,63 l/Kg (denominado técnicamente Kilolitro).

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



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



5) ¿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):



Artículo 1087 (Res. Conj. SPRyRS 87/2004 y SAGPyA 566/2004 del 04/06/2004). Son 
admitidas como prácticas o manipulaciones lícitas las que se indican a continuación: 

3. En la Sidra: la incorporación a la sidra base, como endulzante, de sacarosa y/o jarabe de 
maíz de alta fructosa y/o zumo concentrado de manzanas, filtración, aplicación de calor, 
filtración por membranas bacteriológicas, anhídrido carbónico, aplicación de frío; la adición 
de hasta 250 mg/ l ácido sórbico o su equivalente en sales de potasio o calcio. 

1. En los Zumos para sidra: aplicación de frío y/o calor (Temperatura máxima 50°C y sin 
aplicación de vacío), clarificación y filtración con materias autorizadas, la adición de tanino, 
fosfato de amonio o fosfato de calcio, el empleo de levaduras seleccionadas; el tratamiento 
con enzimas pectinolíticas bajo la responsabilidad del técnico habilitado de la planta, con 
anhídrido sulfuroso o bisulfitos alcalinos puros, siempre que la cantidad retenida por el 
producto que se destine directamente al consumo no exceda de 320 mg de anhídrido 
sulfuroso total o de 100 mg de anhídrido sulfuroso libre, con una tolerancia de 10% para 
compensar errores de dosificación en escala industrial. 

Límites legales del SO2 y del Ácido Sórbico (Sorbato K)



FILTRACIÓN DE SIDRA: Para qué sirve y cuales tipo se 
recomiendan?

• La filtración es la operación que tiene por objetivo separar micro y macro partículas 
suspendidas en el seno de un fluido, mediante el pasaje del mismo a través de un medio 
permeable , el cual las retiene ya sea sobre su superficie y o en su interior. 

• Entre los medios permeables ampliamente utilizados se encuentran las placas filtrantes 
que cuando son seleccionadas y operadas correctamente brindan resultados técnicos 
económicos convenientes. 

• Se denomina placa filtrante a un medio permeable fabricado con celulosas, ayudas 
filtrantes y resinas, en forma de planchas planas, con distintos formatos (más habitual 
20x20).

¿QUE SE ENTIENDE POR FILTRACIÓN?



• La filtración final se puede realizar antes y/o después del CORTE FINAL (SIDRA 
ACONDICIONADA), mediante filtros de Tierra (diatomea) o Placas desechables gruesas 
para producir un producto brillante. 

• Además, de manera consecutiva y optativa se puede realizar una filtración casi estéril de 
membrana (nominal 1- 0.5 μm) para eliminar todas las levaduras y la mayoría de las 
bacterias. 

EQUIPOS DE FILTRACIÓN



La recomendación para filtrar, en la escala artesanal, es utilizar una 

Filtro de placas, con gradiente de filtrado (cas 7 / cas 40 / EE):

SI LA SIDRA LLEVA AGREGADO DE AZÚCAR, SE DEBE HACER 

ANTES DE LA FILTRACIÓN POR PLACA 

(SI SE CUENTA CON EL FILTRO).

FILTRACIÓN DE SIDRA ARTESANAL



PLACAS CLARIFICADORAS
Placas de alto rendimiento con altos porcentajes de diatomeas. Poseen poca 
tendencia a la saturación y se utilizan como primera filtración.

PLACAS ABRILLANTADORAS
Su rendimiento es inferíos a las anteriores y sólo pueden emplearse en sidras 
bien despojadas previamente.
Permiten obtener poblaciones de levaduras cercanas a cero. Por lo que se 
aconseja su realización justo antes del embotellado, además suprime el riesgo 
de diatomeas en las botellas.

FILTRACIÓN DE SIDRA ARTESANAL



MONTAJE DEL FILTRO
Las placas deben ser montadas con sumo cuidado, teniendo en cuenta que la

sidra ha de entrar por la cara rugosa y salir filtrado por la cara lisa, para ello se
mirará el diseño del filtro y el diseño de los soportes de plástico que sujetan las
placas. Hay un soporte para el inicio y para el final, que son diferentes. Las placas
deben de ser manipuladas con mucho cuidado de no pellizcarlas. Después de
montadas se les da un ligero apriete y se bañan con agua. El lavado debe de
realizarse con agua acidificada con ácido tartárico o cítrico al 1%. Esta agua de
lavado se va desechando para así eliminar sabores a celulosa, tierras, etc. El
enjuague con agua se realiza durante unos 15-20 min, con un caudal de 1,5 a 2
veces el caudal de filtración. Durante el enjuague se procede a purgar
adecuadamente el filtro procurando que no queden burbujas de aire en el.

En el montaje del filtro, la bomba que mueve el líquido ha de hacerlo siempre
empujando el líquido hacia el filtro, nunca aspirando del filtro.

FILTRACIÓN DE SIDRA ARTESANAL



FUNCIONAMIENTO DEL FILTRO DE PLACAS



MICRONAJE DE LAS PLACAS FILTRANTES



CAUDALES DE LAS PLACAS FILTRANTES



• La sidra se puede vender como una bebida no carbonatada o espumosa 
(carbonatada) con diversos grados de dulzura y claridad. 

• Una vez que la sidra se encuentra acondicionada con todos los insumos 
correspondientes, la misma puede ser carbonatada (agregado de CO2).

• La mayoría de las sidras industriales son carbonatadas bajo presión externa, para 
entregar efervescencia. 

• La carbonatación forzada por Inyección de CO2, con parámetros estipulados de t°
(T) y presión del gas (P), que se puede hacer en torre de carbonatación, ó bien en 
el interior de un barril conectado con CO2.

• También se puede lograr tener Carbonatación natural, con los nuevos tanques 
isobáricos ó con Método Charmat.

• Ó bien, se puede carbonatar mediante fermentación secundaria en botella, estilo 
“champenoisse” o “tradicional“.

7) CARBONATACIÓN DE SIDRA ARTESANAL



EQUIPOS PARA CARBONATACIÓN 



EQUIPOS PARA CARBONATACIÓN 



Equipos compuesto por: 

• Barril (Cornelius, DIN, EURO KEG con diferentes cabezales: A, G y S).
• Tubo de CO2 con regulador, manómetro, mangueras y conectores. 
• Agitador de barril
• Equipo para enfriar barril (heladera vertical, cámara, freezer).

PASOS RECOMENDADOS:

1) ENFRIAMIENTO DE LA SIDRA (2 – 5 °C)
2) INYECCIÓN PRESURIZADA CON CO2 (3,5 – 4 Kg/cm2) de 3 a 5 min.
3) VERIFICACIÓN DE LA CARBONATACIÓN 
4) MANTENER EN REFRIGERACIÓN PARA SU POSTERIOR SERVICIO Ó ENVASADO 

EN LATA / PORRÓN.
5) DE SER POSIBLE, MEDIR VOL DE CO2 (PROBETA PARA CO2)

CARBONATACIÓN FORZADA DE SIDRA ARTESANAL



TABLA DE CARBONATACIÓN PARA CERVEZA: Vol CO2 EN 
FUNCIÓN DE LA T° (°F) Y Presión (PSI).



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



1. Preparar todos los materiales: 
Botellas (ó latas) y Tapas 
limpias y desinfectadas. 
Higiene personal: ropa y manos limpias. 
Accesorios limpios y desinfectados 
(manguera para Sifonar y envasar). 
Mesada limpia y desinfectada

2. Medir o estimar el volumen de bebida a envasar

3. Preparar / Pesar / Acondicionar lo que se agregará al volumen de bebida a 
envasar

8) CONSIDERACIONES PARA EL ENVASADO



4) Limpiar y desinfectar máquina de envasado (antes y después).

5) Orden y limpieza durante el envasado. 

6) No demorarse por el tema del calentamiento del barril.

8) CONSIDERACIONES PARA EL ENVASADO



• Para mantener la presión del barril, y no perder tanta carbonatación, se 
emplean máquinas isobáricas (que pueden ser enlatadoras ó llenadoras de 
botellas. 

• A nivel artesanal, se emplea canilla de llenado en contrapresión, que permite 
barrer con CO2 el interior de las botellas, y luego llenar con el producto sin 
perder tanta carbonatación. 

• Es un sistema lento, pero no resulta costoso.

8) CONSIDERACIONES PARA EL ENVASADO



• Para tener un producto estable de larga vida útil, aquellas sidras con contenido de azúcar 
deben ser estabilizadas para que no sufran deterioro luego de envasadas (refermentación
ú deterioro microbiano). 

• Ciertos estabilizadores químicos como el MBK y el Sorbato de Potasio, pueden tener 
impactos sensoriales negativos en la sidra, especialmente cuando se utilizan a la 
concentración recomendada para estabilizar un producto con azúcar añadida.

• Cada Elaborador, deberá decidir la mejor forma de estabilizar su producto, si piensa 
hacerlo en gran escala, para que pueda durar más tiempo en circulación. 

• El bajo contenido de alcohol y el escaso nivel de equipamiento (sistema de filtros), sumado 
al agregado de azúcar, puede ocasionar grandes daños.

ESTABILIZACIÓN DE LA SIDRA ARTESANAL ENVASADA



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. 

9) 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 15 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.

9) PASTEURIZACIÓN DE LA SIDRA ARTESANAL ENVASADA



9) PASTEURIZACIÓN DE LA SIDRA ARTESANAL ENVASADA
OTRA ALTERNATIVA (USADA EN CERVEZA):



9) PASTEURIZACIÓN DE LA SIDRA ARTESANAL ENVASADA



Presión Botella 
DR final Azúcar residual en Botella Segura

g/l psi / atm (tipo)
1000 Nada Nada Todas
1005 10 45 / 3 Fuerte con

tapa corona
1010 20 90 / 6 Fuerte de 

champagne

1015 30 135 / 9 NINGUNA !

46

PRESIÓN DE GAS Y BOTELLAS (ORIENTATIVO)



1) Muestras para análisis MO y FQ +
observaciones

2) Análisis en Laboratorios con experiencia:

CONTROL DE LOTES

NO OLVIDAR METANOL, EXTRACTO SECO, ALCOHOL,
SO2 LIBRE Y TOTAL.



• Almacenamiento de botellas ó latas en lugar fresco, 
sin sol, con registro de la T ambiente. 

• Evaluación periódica de las botellas: color ? 

• Sedimentos ? Turbidez ?. 

• Apreciación sensorial (la bebida cambia)



DIAGRAMA DE FLUJO 
(SIDRA ESPUMANTE)



PASOS FINALES PARA EL ENVASADO DE SIDRA ESPUMANTE 

10) 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) y preparar pie de 

cuba con 12 a 24 hs de anticipación (para igualar alcohol).

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).



• Luego de la Estabilización con SO2 realizada 
después de la FA, y la Clarificación (fundamental 
para este tipo de producto), se trasiega al tanque de 
preparación, en donde se agregarán los insumos 
para el TIRAGE.

• Se deberá verificar que el estado de calidad 
general sea muy bueno, de lo contrario, no tiene 
sentido.

SI QUEREMOS SIDRA BASE CON DESTINO 
A ESPUMANTE



 Botellas adecuadas

 Bidules ú Opérculos

 Tapas corona de 29 mm

 Pie de cuba (2 - 5 lts/100lts): 2 – 5%

 Azúcar (20 - 24 grs/lt) 

 Bentonita (1 grs/lt): Hidratada 24 hs.

 Tapadora con mandril de 29 mm

INSUMOS PARA EL TIRAGE

Insumos Secos

Insumos de tirage



• El caldo base (la sidra) debe estar clarificado, con adecuado valor de Anhídrido 
Sulfuroso Libre (alrededor de 25 ppm) y sensorialmente apropiado. Se debe 
conocer, en la medida que fuere posible, el contenido alcohólico que tiene.

• Se debe conocer el volumen exacto ó muy aproximado del caldo base, para 
poder hacer bien los cálculos de insumos necesarios: Botellas, tapas coronas, 
opérculos, coadyuvante ó clarificante, nutrientes, levaduras y azúcar.

• El día anterior al envasado, se debe hidratar la Bentonita y preparar el Pie de 
Cuba Alcoholizado: Se trata de un concentrado de levaduras, que se adicionará al 
caldo base en un determinado porcentaje del total de litros a envasar. El mismo 
debe prepararse de tal manera, que permita ir adecuando paulatinamente las 
levaduras, al contenido alcohólico que tiene la Sidra.

CONSIDERACIONES PREVIAS AL TIRAGE



• Se realiza unas 24 hs antes.

• Hay distintas formas de prepararlo, con un solo objetivo: Obtener un cantidad 
específica en volumen, de levaduras vivientes y aptas para refermentar en un 
medio alcohólico. 

• Si solo se hidratan las levaduras y se ponen a fermentar en la sidra, se puede 
correr el riesgo de que no haya fermentación, a causa del Shock (inhibición) que 
le genera a la levadura, la presencia de alcohol en un medio. 

• Se parte de la premisa que la fermentación de unos 17,5 g/l de azúcar generan 1 
% v/v.

PREPARACIÓN DEL PIE DE CUBA ALCOHOLIZADO



• 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



Las cepas de levadura elegidas para llevar a cabo la fermentación 
secundaria deben satisfacer características adicionales, relativas a la 
Capacidad de fermentación en condiciones adversas (botella): 

• Presencia de etanol.
• Baja temperatura.
• Alta presión de CO2. 
• Además de poseer alta capacidad de floculación y no adherirse al vidrio 

para facilitar su extracción mediante degollado cuando se completa el 
proceso

FERMENTACIÓN EN BOTELLA



• La maduración de estas sidras es un paso muy importante en la producción. 

• Puede extenderse hasta tres años. 

• A medida que los espumantes permanecen en contacto con los sedimentos, desarrollan 
notas sensoriales de tostado, láctico, dulce y levadura.

• Son atribuibles a procesos proteolíticos que favorecen la producción de sustratos para 
reacciones químicas, enzimáticas u otros fenómenos relacionados con liberación y absorción 
entre las paredes celulares y la sidra.

CRIANZA EN LÍAS



 Para eliminar las 
levaduras 

 Cada día se da 1/8 de 
vuelta a la botella para 
que las levaduras se vayan 
depositando en la parte 
final del cuello de la 
botella, contra la tapa.

 El tiempo estimado es de 
60 días

COLOCACIÓN DE LAS BOTELLAS EN PUPITRES

REMOVIDO 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



LA SIDRA ESTA LISTA PARA SER 
CONSUMIDA DESPUÉS DE UN MES 

CONSUMO / VENTA


