


CONSERVACIÓN 
DE SIDRA

ENCUENTRO N° 3



• Bebida “seca” (sin azúcar) con aprox. 5-6 °de alcohol.

• Legalmente llamada Sidra Base, y que en la práctica podría 
decirse un “vino” de Manzanas (aunque no puede llamarse 
vino).

¿QUÉ PRODUCTO TENEMOS HASTA EL MOMENTO?
(después del 1er trasiego de la decantación y luego de la fermentación alcohólica)



La comprobación del Final de la Fermentación alcóholica se logra por
varios caminos:

1) Se obtienen valores de densidad constantes (alrededor de 1000 g/l).

2) Valor de °Bé igual a 0,0 (ver si tiene escala roja de Az. Residual).

3) Sensorialmente ya no se percibe azúcar y se siente “SECO” (requiere
de entrenamiento).

4) No se observa el accionar del Air Lock y se visualiza sedimentación.

DESCUBE, CLARIFICACIÓN  Y CONSERVACIÓN



DESCUBE, CLARIFICACIÓN  Y CONSERVACIÓN
• Después de la fermentación, en el fondo de los recipientes quedan 

sedimentos formados por restos de levaduras muertas, restos vegetales 
(pectinas), péptidos (proteínas), etc, que conforman la denominada borra.

• Estos sedimentos, con el correr de los días, aportan sabores indeseados 
(notas a reducción del tipo sulfhídrico), por lo que es necesario separar el 
líquido sobrenadante (CLARO) de los sólidos presentes en el fondo del 
tanque.

• Durante esta etapa, (fin de fermentación alcóholica) debe cuidarse que la
sidra No Entre en contacto con el aire, ya que se corre un alto riesgo de 
contaminación y de acetificación (además de la pérdida de la inercia 
gaseosa).



• Por la instancia del proceso en la que nos encontramos, es el segundo trasiego a 
realizar (el primero fue el desborre de la decantación), una vez finalizada la 
fermentación (Aclaración: en el caso de contar con Cilíndricónicos en la decantación 
del mosto, se puede sacar borra por canilla inferior, y fermentar en ese recipiente, pero 
en este caso, el caldo se debe trasegar).

• Si se detectan aromas extraños ó fuertes (reducción) se recomienda airear (algo 
frecuente en esta etapa) durante el trasiego. Las notas a “reducción” son percibidas 
como huevo podrido ó gases “putrefactos” / “cloacales”.

• Si se tarda mucho en realizar esta operación, vá a resultar difícil extraer esos 
compuestos aromáticos.   

• Es aconsejable dejar reposar el caldo recién fermentado con sus borras unas 48 hs.

DESCUBE / TRASIEGO



• El movimiento puede realizarse con sifón, bombeo (desde
clapets o canillas superiores, y si no queda otra a
baldes…..pero, en cualquier caso, sin “golpear”, excepto que
haya reducción).

• El enfriamiento previo, favorece la sedimentación de las
levaduras y de restos de turbidez que todavía pueden
encontrarse en suspensión.

• Para evitar contaminaciones durante esta etapa, es muy
importante que el envase que recibe el líquido se haya sido
sanitizado correctamente.

CONSIDERACIONES PARA EL TRASIEGO



Para pequeños volúmenes, el trasiego con sifón es más
económico y práctico.

• Para ese método, se necesita una varilla que actúe como
soporte para la manguera de goma por donde pasará el líquido,
quedando la manguera más alta que el fondo, entre unos 7 y 12
cm sobre los sedimentos.

• De esta manera, se evita que la manguera toque el fondo,
absorba los sedimentos y los pase con el líquido cristalino.

• Es fundamental que el recipiente de almacenamiento se
encuentre a un nivel inferior del que se va a vaciar, para permitir
que el paso del fluido se vea favorecido por la gravedad.

• Para que comience el proceso, se aspira por el extremo libre
hasta que se comienza a fluir el líquido.

TRASIEGO CON SIFÓN



9

Impedir la mezcla con aire: SIFONAR



• Después de la fermentación, ya realizado el trasiego, el 
caldo base continúa con diversas partículas o sólidos, en 
suspensión.

• Por acción de agentes exteriores, forma del recipiente y 
diversas reacciones, parte de esas partículas sedimentan.

• A veces por razones técnicas o de tiempo es necesario 
acelerar o intervenir en este proceso.

INTRODUCCION A LA CLARIFICACIÓN



• La limpidez de las bebidas alcóholicas es, mayoritariamente, 
una calidad exigida por el consumidor (algo que se puede 
“admitir” en la elaboración artesanal).

• Debemos distinguir claramente dos cualidades:
– Limpidez: ausencia de partículas en un líquido.
– Estabilidad: es una condición de limpidez permanente.

INTRODUCCION A LA CLARIFICACIÓN



Se puede definir como el proceso por el cual se 
agrega a la sidra o mosto, algún agente externo, con 
un fin específico: Eliminar turbidez, sedimentar, 
corregir defectos, mejorar algún aspecto, etc.

DEFINICION DE CLARIFICACIÓN



•Eliminar la turbidez rápidamente de una sidra base.

•Eliminar sustancias potencialmente inestables o riesgosas: prótidos, metales, 

materia colorante, microorganismos, etc. 

•Eliminar contaminantes: hierro, cobre, plomo.

•Corrección para mejorar algún aspecto sensorial: exceso de color, 

astringencia, redondear, incrementar graso o sucrosidad, etc.

•Eliminar defectos: manchado, olores o sabores extraños.

•Facilitar las operaciones posteriores de estabilización y filtración.

¿PARA QUÉ CLARIFICAR?



Durante la clarificación actúan dos principios físicos distintos 
pero asociados:

• COAGULACIÓN: Combinación por una acción química o 
física entre el clarificante y algún compuesto del vino. 

• FLOCULACIÓN: Agrupación de los coágulos para formar una 
partícula mas grande, que encierra las partículas de turbio 
y que luego sedimenta o precipita.

MECANISMO DE LA CLARIFICACIÓN



MECANISMO DE LA CLARIFICACIÓN



• FISICOS:
–Temperatura.

• QUIMICOS:
–pH / Acidez.
–Presencia de coloides protectores.
–Agentes antifloculantes.
–Presencia de cationes.
–Presencia de hierro.

FACTORES QUE INFLUYEN EN UNA 
BUENA CLARIFICACIÓN



MEDIDA DE LA TURBIDEZ



SOLUCIONES Y SUSPENSIONES 



• Auto clarificación (decantación natural). 

• Clarificación (agregado de coadyuvantes): 

_ Clarificantes orgánicos (proteínas): gelatina, albúmina, caseína.

_ Clarificantes inorgánicos: bentonita, gel de sílice.

• Las bajas  temperaturas  hacen mas eficiente la clarificación.

LIMPIEZA DE SIDRA BASE



Esta operación consiste en añadir a la sidras turbias, agentes ó
sustancias clarificantes de naturaleza coloidal, capaces de flocular y
seguidamente precipitar, arrastrando consigo partículas en
suspensión.

CLARIFICACIÓN

• Sedimentación por incorporación de coadyuvantes



AGENTES CLARIFICANTES



AGENTES CLARIFICANTES



AGENTES CLARIFICANTES



1) BENTONITA:
Se trata de una arcilla de grano fino, que absorbe y retiene las partículas de la 

sidra.

• Comercialmente se la encuentra en forma de polvo, granulado y últimamente 
líquida (en una solución acuosa).

• Es usada ampliamente en la industria de la sidra. 

• Se debe hidratar previamente a su uso (24 hs), con agua hasta 10 partes su peso.

• Posteriormente se agrega a la sidra y se espera entre 2 y 4 días hasta que decante 
(máx. 15 días).

• Luego se debe trasegar el líquido cristalino (sobrenadante).

CLARIFICACIÓN



1) BENTONITA

DOSIS: Se recomienda usar a una concentración desde 50 g -
100 gr. por cada 100 litros de sidra ó bien: 1 g/l.

PREPARACION:
• Dispersar cuidadosamente espolvoreando sobre el agua en una 
proporción de 1:10 con agua (t° amb).

• Se la deja hinchar 12-24 hs y luego se dispersa con una mayor 
cantidad de sidra y se agrega lentamente hasta que quede bien 
homogeneizado en todo el recipiente.

CLARIFICACIÓN



Clarificación



2) GELATINA

El Codex Alimentarius define 3 tipos:

• Solubles con calor SC.

• Líquidas L: directamente solubles. 

• Solubles en frío SF: directamente solubles.

CLARIFICACIÓN



CLARIFICACIÓN

2) GELATINA

• Muchas veces se vende como una combinación con tierras de diatomeas. Se 
deben dejar hinchar algunas horas en un exceso de agua, luego tirar esa agua y 
reemplazarla por agua caliente (nunca a más de 80º C) a razón de 20 litros por kg 
de gelatina. 

• Es un producto difícil de manipular ya que forma grumos y pierde eficiencia si no 
esta bien preparada.

• Se utiliza a una concentración de 5 - 10 gr cada 100 lts de Sidra. 

• Desafortunadamente, la gelatina reacciona con los taninos de la sidra, por lo que 
al mismo tiempo que arrastra los sedimentos también se descarta los taninos de 
la sidra.

• El producto final es claro pero sin taninos.

• Lo ideal es preparar la mezcla de gelatina y agregarle acido tánico. La combinación 
funcionará eficientemente y la sidra conservará algo de  taninos para su cuerpo.



• No son un clarificante en si mismo. Son Polifenoles, que naturalmente   
se encuentran en el jugo. Pero también vienen en polvo.

• Se agregan como complemento de un clarificante proteico.

• Además de contribuir con la clarificación, se los usa por ser 
antioxidantes, estabilizar color, dar estructura, etc.

CONSIDERACIONES DE LOS TANINOS



3) CASEINA

• Usado en sidras por su acción de eliminar polifenoles oxidados.
• Tiene la capacidad de eliminar hierro. 
• Nunca deja sobreencolado.
• Se la utiliza bajo la forma de caseinato de potasio, que es soluble en 

agua.
• Puede transmitir ciertos aromas lácticos.

CLARIFICACIÓN

PREPARACION:
•Caseína: disolución en 10-15 veces su peso en agua alcalinizada con hidróxido de potasio.
•Caseinatos: directamente solubles en agua en una proporción de 10-15 veces su peso en 
agua



4) GEL DE SILICE

• Son suspensiones acuosas estables de dióxido de silicio (SiO2).
• Se lo combina con gelatina para acelerar la precipitación.
• Muy selectivo para eliminar proteínas que ocasionan turbidez, 

en lugar de eliminar las que forman espumas. 

CLARIFICACIÓN

•PREPARACIÓN:
–Dispersión en agua en una proporción de 1 a 5 parte por cada 100 litros de 
agua.
–Siempre se adiciona después de la gelatina.



5) CARBONES ACTIVADOS

•Se usan como decolorantes o desodorizantes.
•Legalmente tienen una dosis máxima permitida de 100 mg/l 
en vino y de 1 g/l en mostos sulfitados (EN VINOS, EN SIDRA 
NO MENCIONA EL CAA).
•Muy usado en mostos sulfitados como decolorante.
•No es selectivo: elimina color, aroma y sabor.
•Deja grandes volúmenes de borra difíciles de separar.

CLARIFICACIÓN



EQUIPOS PARA LA ADICIÓN



ESQUEMA DE HOMOGENIZACIÓN



Después de cumplido el tiempo necesario realizar una 
correcta separación de las borras por el uso de:

• Trasiego usando algún sistema de pescador o 
buscaclaros. 

• Centrifugación. 
• Filtración

SEPARACIÓN DE LOS TURBIOS



1.Correcta elección del clarificante.
2.Correcta elección de la dosis.
3.Realizar los ajustes previos las vino que sean necesarios.
4.Correcta preparación del clarificante.
5.Distribución uniforme del clarificante.
6.Homogenización.
7.Efectiva separación de los turbios.
8.Verificación final de la efectividad.

BUENAS PRÁCTICAS DE CLARIFICACIÓN



• Si la sidra base elaborada, se presenta visualmente cristalina, 
indicará que no hay necesidad de agregar coadyuvantes para la 
sedimentación.

• Se podrá determinar la calidad sensorial y se podrá decidir si está 
lista para conservar y/ó envasar, de acuerdo al resultado 
encontrado.

• Si la sidra quedara en condiciones de envasarse, deberá cuidarse 
(además de que no ingrese oxígeno) que no entre en contacto con 
la luz y con el calor, para no modificar su sabor.

CLARIFICACIÓN



1) Descartar borras o sedimentos (suele ser del 10 al 20 % del volumen)

2) Reforzar conservación con SO2 (agregado de MBK). Esta operación se 
puede hacer por dos formas: Conociendo el dato previo de SO2 Libre ó bien 
utilizando las dosis recomendadas para cada etapa, teniendo en cuenta 
(SIEMPRE) el producto final que se quiere elaborar.

3) Prueba de la bebida: Apreciación sensorial

Recomendaciones habituales luego del trasiego y clarificación

CONSERVACIÓN



FORMAS DE UTILIZACIÓN DEL 
ANHÍDRIDO SULFUROSO

1) COMBUSTIÓN DEL AZUFRE.

2) METABISULFITO DE POTASIO

3) ANHÍDRIDO SULFUROSO LÍQUIDO (EN GARRAFA).

4) ANHÍDRIDO SULFUROSO ACUOSO



• Teóricamente su rendimiento en SO2 es de un 57%, pero en la práctica
se considera un rendimiento de 50%.

• Por ejemplo para obtener 10 mg/L de anhídrido sulfuroso en una
bebida debo agregar 20 mg/L de metabisulfito de potasio.

• Cuando el SO2 es colocado en solución acuosa, se forma el ácido
sulfuroso (cuya molécula no puede ser aislada) y se disocia en Ión
Bisulfito y Sulfito.

• Esos iones (junto con el S molecular) pertenecen a la fracción
denominada libre, que son las que ejercen el efecto protector y
conservador.

• El pH tiene una enorme incidencia en el equilibrio de estas formas
iónicas.

METABISULFITO DE POTASIO



• La otra fracción del anhídrido sulfuroso se presenta en el vino en
forma combinada (anhídrido sulfuroso combinado (SO2 C)), la cual
está en equilibrio con el SO2 libre y las sustancias capaces de
combinarlo (etanal, ácidos cetónicos, azúcares y algunos
polifenoles).

• La suma de la fracción libre y la fracción combinada, se denomina
Anhídrido Sulfuroso Total (SO2 T), algo que LEGALMENTE se
controla y no se debe exceder.

METABISULFITO DE POTASIO



PROPIEDADES DEL ANHÍDRIDO SULFUROSO

1) ACCIÓN ANTISÉPTICA Y SELECTIVA

• Usado en dosis convenientes, asegura la pureza y la regularidad de la fermentación, 
y ayuda a preservar a la sidra de las alteraciones microbianas.

• La capacidad selectiva proviene de la susceptibilidad o resistencia a su acción 
antiséptica y varía con el tipo de microorganismo; de ahí que mientras una dosis 
determinada sólo paraliza la actividad de unos microorganismos, para otros es 
mortal. 

• Actúa como antioxidante captando el oxígeno del aire.

2) ACCIÓN ANTIOXIDANTE



PROPIEDADES DEL ANHÍDRIDO SULFUROSO

3) Acción Antioxidasa

• Disminuye la actividad enzimática (ej. polifenoloxidasa).

4) Acción Defecante

• Favorece la clarificación espontánea de los mostos por un doble efecto:

- al retardar el inicio de la fermentación, los cuerpos en suspensión se

depositan o suben a la superficie.

- las sustancias en dispersión coloidal coagulan en parte y se separan de la

masa del líquido.



PROPIEDADES DEL ANHÍDRIDO SULFUROSO

5) ACCIÓN SOLUBILIZANTE

• Aumenta la extracción de ciertas sustancias de la cáscara 
como ser sales minerales, ácidos orgánicos y en especial 
polifenoles, ya que destruye las células permitiendo que 
pasen a la solución.



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 ?



Características de la sidra base: BEBIDA INESTABLE

1) Microbiológicamente inestable: 

tiene alcohol pero poco (5-6 grados), puede ser atacada por 
bacterias (picadura acética), refermentación por levaduras 
viables, fermentación maloláctica.

2) Químicamente inestable: se oxida (los aromas se pierden).

3) Físicamente inestable: Siguen sedimentando sólidos.

CONSERVACIÓN



CORRECCIÓN DE ANHÍDRIDO SULFUROSO

Si se cuenta con la posibilidad de obtener dato de SO2 Libre, se corrige ese 

parámetro según sea el destino de la sidra:

• Si el destino es Sidra NO ESPUMANTE, la recomendación es mantener el SO2 

Libre  por encima de los 35 mg/l (ppm) como mínimo, para evitar oxidaciones y 

otras alteraciones. 

• Si el destino es Sidra ESPUMANTE, la recomendación es mantener el SO2 Libre 

bajo, lo que significa estar entre 20 – 25 ppm, ya que se desea que la levadura 

que llevará a cabo la segunda fermentación, pueda trabajar de manera segura.



CORRECCIÓN DE ANHÍDRIDO SULFUROSO

• Si se desea a Llevar a 35mg/l y tengo 10 mg/l, el sulfuroso 
libre a corregir es 25 ppm (diferencia SO2L f – SO2L i). 

• Se debe utilizar la siguiente Ecuación, para determinar cuántos 
gramos de MBK hay que agregar:

(S02 L a corregir x volumen vino / 1000) x 1,25 x 2 = gramos MBK a
agregar.



DETERMINACIÓN DE ANHÍDRIDO 
SULFUROSO LIBRE. MÉTODO DE RIPPER.

* Equipos:
Bureta acodada de 25 ml color caramelo con robinete de teflón (ó bien bureta transparente 
con papel aluminio) Erlenmeyer
Pipetas de 10 y 50 ml.

* Soluciones y reactivos:
•Iodo N/50. 
•Ácido sulfúrico al tercio (33% ó 1:3).
•Engrudo de almidón al 1%.

* Procedimiento.
Se colocan en un matraz de 250 mL, 50.00 mL de vino, se agregan 5 mL de ácido sulfúrico al 
tercio y 1 a 2 mL de engrudo de almidón, y se comienza titulación hasta punto final.

* Cálculos: Volumen gastado x 12,8 = mg/l de SO2 Libre.

Titulación Yodométrica: Se valora con iodo N/50  colocado en la bureta el que se deja 
caer gota a gota hasta coloración azul-violáceo, obteniéndose un gasto G.



CORRECCIÓN DE ANHÍDRIDO SULFUROSO

• Si sigo el Instructivo recomendado, ejemplo Dosis 
de 8 gr /HL; para una sidra base con destino a 
conservación (NO ESPUMANTE), cuyo volumen es 
de 35 litros, entonces:

8 g x 35 litros / 100 = 2,8 gramos…….3 g de MBK



TRASIEGO-CLARIFICACIÓN-CONSERVACIÓN



ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA CONSERVACIÓN

1) Metabisulfito de Potasio:  Resulta necesario conocer ese valor a través de 
análisis de Laboratorio. De no ser posible, aplicar las recomendaciones de dosis 
por cada etapa.

2) Agregado de Lysozima: Podría utilizarse este insumo si se cuenta con dinero 
suficiente. Ver dosis según el proveedor. Inhibe el desarrollo de bacterias 
lácticas.

3) Corrección de Acidez total: depende de cómo haya quedado, luego de la 
fermentación.



4) Si se decide clarificar, puede usarse dosis de 0,4 hasta 1 gramo por litro de Bentonita. 
Depende de cuan turbio esté ó se lo quiera limpiar, pero siempre recordar el trasiego 
luego del tiempo en contacto con Clarificante.

5) Si no se decide clarificar, mantener caldos protegidos con SO2, siempre llenos, sin 
formación de velos, y realizar más de un trasiego para limpieza y aireación (por si se 
percibe reducido), teniendo en cuenta la pérdida de CO2 (inercia gaseosa) que se genera 
en cada movimiento.

ES CLAVE LIMPIAR Y DESINFECTAR VASIJAS DE DESTINO, MANTENER SIEMPRE LLENO Y 
HERMÉTICO. EL OXÍGENO ES ENEMIGO EN ESTA ETAPA

ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA CONSERVACIÓN



• Análisis Sensorial (Probar): mirar (aspecto visual), oler (aspecto olfativo), 
llevar a la  boca (aspecto gustativo).

1) Visual: Observar aspectos como brillo, color, turbidez.

2) Olfativo: Percibir defectos en nariz (olores reducidos, a encierro, a moho, 
a papel o cartón mojado, a vinagre, etc.) y sentir aromas agradables 
(distintos tipos y clasificaciones).

3) Gustativo: Sentir volumen (cuerpo), astringencia (sequedad), acidez, 
alcohol, chispeo (grado de carbonatación).

CONSERVACIÓN



Lo más importante en boca, es evaluar: 

* Dulzor, Acidez, Balance entre ambos

* Cuerpo

* Astringencia

Si hay defectos describir (nariz y boca).

Escribir las impresiones y observaciones 

(la bebida cambia con el tiempo)

CONSERVACIÓN



La prueba NO ES para decidir: 
GUSTA / NO GUSTA: 

* Es para describir la bebida !

* Describir con descriptores simples pero Objetivos

* Describir para que la observación se transforme en 
Experiencia

CONSERVACIÓN



_ Alcohol: Tiene un nivel final aproximado de  5-6 % v/v.

_ Azúcares: Casi sin Azúcares fermentescibles (menor a 2 g/l). De quedar azúcares, podrían generar 
contaminaciones y desvíos de calidad muy graves (ppalmente picaduras acéticas y lácticas).

_ Acidez Volátil: Normalmente, en buenas condiciones de sanidad, no debería superar los 0,35 g/l (Ac. 
Acético). El parámetro puede ir en aumento, si se tiene el desarrollo de una enfermedad.

_ Acidez Total: Dependiente del tipo de jugo (2 – 9 g/l). Ác. málico ppalmente. Cualquier consumo de ese 
ácido biodegradable, por parte de BAL (Bacterias Lácticas), haría disminuir esa acidez, con otras 
contribuciones de por medio (flavor) que pueden ser positivas ó negativas. 

Tener en cuenta que: 

• La mayoría de las levaduras dejó de actuar (por falta de azúcares) y sedimentaron.

• Pero Algunas levaduras pueden permanecer viables, y si queda azúcar fermentan de nuevo!

PERFIL ANALÍTICO DE LA SIDRA BASE



En caldos base:

• Anhídrido sulfuroso libre y total: Titulación Yodométrica, medidos en el 
caldo base.

• Azúcares reductores (totales): Titulación Método Fehling, medidos en el 
caldo base.

• Acidez Volátil: Destilación por arrastre con vapor + titulación.

• Alcohol: Destilación 

• Ácido Málico: Cromatografía de papel ó Espectrofotometría.

MEDICIONES Y CONTROLES RECOMENDADOS 
PARA LA CONSERVACIÓN



• El principal peligro de que quede azúcar residual, es en la 
etapa final de envasado, cuando se envasa Sidra Base 
(aquella que no lleva agregado de azúcar).

• Por cada 4 gramos de azúcar / l, se genera 1 atm de Presiòn
!!!

Re-fermentar = Explosión de Botellas !



Después del Trasiego (al terminar la FA):

1°: Decidir qué hacer: Embotellar ? Esperar ? Champanizar (volver a fermentar 
en botella) ?

2°: Reforzar SO2 con las dosis sugeridas.

3°: Degustar periódicamente. La sidra cambia durante el almacenamiento. 
Inclusive, corregir con MBK si el caldo aún permanece conservado en su 
vasija después de 2 meses (aplicar trasiegos si nuevamente aparecen aromas 
reducidos).

CONSERVACIÓN



0 Frutas de madurez adecuada 

1 Preparación de las frutas

2 Trituración o molienda de frutas

3 Extracción de jugo (ver DR/Brix, pH).

4 Agregado de SO2 y Ácido. 

5 Decantación / Sedimentación

REPASANDO



6 Separación de sedimentos (borras): Desborre

7 Fermentación alcohólica

8 Trasiego (con descarte de borras)

9 Clarificación 

10 DESTINO DESEADO (TRASIEGO Y CONSERVACIÓN;    
ENVASADO; SIDRA ESPUMANTE)



10 Estabilización con SO2 y envasado

Cuánto SO2? Se recomienda  8-10 g de MBK por cada 100 
litros de bebida.

Se recuerda que no debe llevar agregado de azúcar adicional!!

SI QUEREMOS EMBOTELLAR ESTE PRODUCTO (SIDRA BASE), 
DESPUÉS DEL TRASIEGO HAY QUE ESTABILIZAR EL CALDO PARA 
SU CONSERVACIÓN FINAL.



8 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)
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SI NO QUEREMOS EMBOTELLAR AÚN:



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

Cuanto SO2 ? 3-5 gramos de MBK por cada 100 litros 
de bebida 

(equivalente a unos 10 - 20 mg/l de SO2 Libre, 
aproxi)

SI QUEREMOS SIDRA BASE CON DESTINO 
A ESPUMANTE
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• 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.

DEFECTOS EN LA SIDRA



1) Acetificación (sidras agriadas o picadas):

DEFECTOS EN LA SIDA

• Es uno de los desórdenes más comunes en la sidra.
• Causado por bacterias Acéticas (ej. Acetobacter).
• Se desarrollan por la presencia del aire, convirtiendo el

alcohol en acido acético.
• Esto es algo completamente indeseable en la sidra, ya que

provoca un sabor agrio y ácido.
• Aportan a la Acidez Volátil, que es legalmente controlado.
• Se previene evitando la presencia de oxígeno ó el contacto

con el aire, durante la conservación (tanques mermos y sin
buen cierre), además de buenas condiciones de higiene.
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BACTERIAS ACÉTICAS

PICADURA ACÉTICA O AVINAGRADO

Nota: Hay cepas resistentes al Ph, SO2 y al etanol. 



2) Enfermedad de la sidra:

DEFECTOS EN LA SIDA

• Ocurre en las sidras de baja acidez con presencia de azúcar sin fermentar, 

especialmente cuando el clima es cálido o la temperatura de fermentación es 

alta. 

• Es causada por un microorganismo llamado Zymomona mobilis, que produce 

acetaldehídos, una sustancia resultante de la oxidación del alcohol etílico. 

• Confiere un olor muy desagradable (quitaesmalte). 

• La unión de los taninos propios de la sidra con estos acetaldehídos da una 

turbidez, y un olor desagradable a la sidra.



3) Oleaginosidad o viscosidad:

DEFECTOS EN LA SIDA

• Es una enfermedad muy dañina para la sidra, pero muy poco común.

• Es causada por una bacteria acido láctica, que ataca el azúcar de la

sidra.

• La introducción y desarrollo de estas bacterias se debe a la poca

limpieza de los envases de fermentación, mangueras u otros

utensilios que han servido para la fabricación de la sidra.

• La escasa cantidad de tanino, también favorece esta contaminación.

• Las sidras atacadas por esta enfermedad presentan un aspecto

viscoso y aceitoso, y adquieren un olor desagradable.
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B. Lácticas:Gram(+), inmóviles, cocos y bacilos alargados que pueden estar en 
largas cadenas de grosor tenue. 

B. Acéticas:Gram(-), algunas móviles, bacilos cortos, menudo agrupados en 
típicas parejas y a veces en pequeñas cadenas.
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BACTERIAS LÁCTICAS

Homoferment.:Azúcares es transformado solo en ácido láctico (85-90%).

Heteroferment.:Azúcares es transformado en ácido láctico, CO2, ácido acético, 
acetaldehído, etanol, acetoina, etc.



BACTERIAS LÁCTICAS
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Pediococcus y Lactobacillus: Se 
desarrollan bien en vinos con pH> a 3,5, 
bajo SO2,, bajo ol y T° elev.

BACTERIAS LÁCTICAS
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Ahilado -aceite: Pediococcus, Lactobacillus (pastorianum)
•Sintetizan polisacáridos: glucanos, glucomananos, etc.

Olor a ratón:Lactobacillushilgardii, Lactobacillusbrevis
•Sintetizan: 2-acetil-tetrahidropuridina(Heresztyn, 1986)

Manitol -agridulce: Lactobacillus
Fructosa                ác. Acético, ác. láctico y manitol (fruta 
sobremadura)

Olor a geranio: Oenococcus oeni
Ac. Sórbico sorbitol                (olor a geranio)

BACTERIAS LÁCTICAS



• A vinagre, quitaesmalte, acetona, solvente…..Acéticas y BAL

• Mantecoso, rancio…..BAL

• Mohoso, a cartón húmedo. 

• A ratón (orina)…..producido por algunas cepas de BAL y Brett. 

• Oxidado (se nota en el color también). 

• A plástico, humo, cuero viejo. 

• Reducido (a encierro, fósforo quemado, cebolla, huevo 
podrido)…….denominados tiolados (azufre)….

• Levaduras.

• Carácter Brett (establo, sudor de caballo)….etilfenoles

OLORES QUE INDICAN DEFECTOS DE PRODUCCIÓN



•En la sidra pueden llevarse a cabo numerosas acciones microbianas que 
pueden dar lugar a una modificación de la composición química, que es 
frecuentemente desfavorable.

•Los microorganismos que las producen son aeróbicos como las 
levaduras y bacterias acéticas y anaerobios como las bacterias lácticas y 
levaduras.

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

CONCLUSIONES


