


INTRODUCCIÓN 

AL MERCADO ACTUAL 

DE LA SIDRA



_ El consumo de sidra en Argentina en lo últimos años cayó de 2,5 litros 
per cápita a 1,1 litros. (Fuente: INTI, año 2016).

_ Argentina es el Sexto consumidor en el Mundo.

_ El sector pasó de producir, en 2003, cerca de 103 millones a litros a 
poco menos de 40 millones en el Año 2016.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA SIDRA

FUENTE: http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Publicaciones/revistas/nota.php?id=190
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_ Históricamente, el destino de la producción argentina de manzanas se 
distribuye en un 35% para consumo en fresco, 17% para la exportación y 
48% para la industria.

_ La industria destina el 83% del volumen que procesa a jugo 
concentrado, un 5% a manzana deshidratada (entre otros productos 
derivados de la molienda) y el 12% a la elaboración de sidra.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA SIDRA

FUENTE: http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Publicaciones/revistas/nota.php?id=190
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* En la actualidad la producción de sidra se concentra en 4 
empresas que acaparan el 75% de las ventas.

* La mayor parte de las industrias compran la materia prima a 
terceros. 

* Sólo el 10% de las firmas son productoras de fruta y la 
mayoría de las empresas fraccionan en Capital Federal o el 
Gran Buenos Aires.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA SIDRA



* El objetivo de todas las compañías es tratar de desestacionalizar
el producto y colocarlo en las góndolas durante todo el año, con 
envases individuales de 330, 500 y 660 cm3 (algunos con tapas 
“twist off”), atractivos y modernos.

* Los principales competidores en el mercado de la sidra son las 
cervezas y los vinos espumantes.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA SIDRA



• Con las ventas generadas en los meses de Octubre a Enero (que prácticamente representan el 
80 % del total), el sector debe volver a producir y mantener la estructura para volver a estar 
presente en las góndolas al año siguiente. 

• Misma situación se ha presentado con la sidra artesanal, especialmente con la Sidra 
Espumante.

• En el útimo año, en los grandes centros urbanos del país, han aparecido productos 
denominados “artesanales”, pero que compran caldo a las sidreras y lo presentan con buena 
estrategia de márketing y diseño.

• El desafío a mediano y largo plazo, es lograr que el consumidor pueda aceptar y valorar el 
concepto de que las sidras pueden ser de muy buena calidad (totalmente distintas a las 
industriales) y sobre todo poder distinguir una de la otra.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA SIDRA



SITUACIÓN ACTUAL DE LA SIDRA

La caída del consumo en los últimos años se explica por 
varios motivos: 

• Primero, por la estacionalidad de las ventas. 

• La segunda causa es la mala publicidad que tiene la sidra 
(el preconcepto o la falta de valorización).



• En 2015 Argentina exportó sidra por un total de 
9.093.896 dólares y su principal mercado fue 
Chile, Paraguay y Bolivia. 

• El volumen total exportado fue de 12.381.696 
• s.

EXPORTACIONES DE SIDRA



• La producción de sidra está presente en más de 25 países (donde el cultivo 
de manzanas pueda prosperar), pero los principales actores de mercado 
son:

Inglaterra, España, Francia, Alemania e Irlanda. 

• El 60% de la producción mundial se consume en Europa y un 12% en Norte 
América.

SITUACIÓN A NIVEL MUNDIAL



En un mercado masivo estable, los productos de alta gama ganan presencia más allá del 
brindis. Crece la comercialización y permite extender la demanda todo el año

LA SIDRA SE REINVENTA CON MARCAS PREMIUM PARA 
GANAR MERCADO DURANTE TODO EL AÑO



Para atraer nuevos consumidores e intentar desestacionalizar la 
demanda, los principales productores de sidra buscan potenciar sus 
ventas con productos de alta gama (Premium), para disputar el 
mercado los espumantes, los cuales proliferaron en marcas y precios 
en los últimos años.

Las sidras premium crecen rápidamente y lograron 
instalarse en bares y eventos nocturnos, y así, venderse 
durante todo el año

SITUACIÓN ACTUAL DE LA SIDRA



El mercado premium está en pleno crecimiento.
Apunta a un público de clase media alta, que bebía sidra 
pero la imagen no era acorde con lo que ellos buscaban.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA SIDRA



• El nuevo Segmento Premium, se destaca por el cambio de imagen y el 
agregado de nuevos productos al portfolio existente, más las acciones de 
Marketing, lo que en conjunto ayudaron a modificar esa percepción (la 
desvalorización que se tiene de la sidra). 

• Al tener opciones de calidad, más gente la elige. El premium era un 
segmento no atendido. Se estima que va a crecer de 100% a 200% por año. 

• Con las líneas clásicas no se desestacionaliza el consumo, con las premium
sí se puede.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA SIDRA



SIDRAS PREMIUM EN GÓNDOLAS DE SUPERMERCADO



La sidra artesanal, puede aparecer como una 
interesante opción para acompañar el cambio de 

imagen y de percepción que actualmente 
se tiene de la sidras, ofreciendo productos de calidad 
similar ó superior a las sidras premium industriales.

CONCLUSIÓN



El gran desafío para los nuevos elaboradores de Sidra, 
es ubicarse en la vanguardia de la innovación, a fin de 

mantener a su público joven interesado y activo, y 
desplegar grandes esfuerzos para captar al público que 

está adoptando enfoques de consumo diferentes.

SIDRAS MEDIO SECAS, MEDIO DULCES, SIDRAS SABORIZADAS (CANELA, 
CARDAMOMO, JENGIBRE, PIMIENTA, MIEL, ENEBRO, EN LATA, EN BOTELLA 

PORRÓN, BARRILES, ETC……MUCHAS POSIBILIDADES DE INNOVACIÓN….

CONCLUSIÓN



DEFINICIONES LEGALES 
DE LA SIDRA



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



• La manzana usada para sidra puede provenir de múltiples
cultivares y/o variedades.

• La clave es lograr un equilibrio entre acidez, azúcar y taninos en la
mezcla de manzanas resultantes, aunque existen ciertos casos de
producción mono varietal.

ALGUNAS CONSIDERACIONES 
SOBRE LA MANZANA



• A nivel industrial, normalmente se muelen las manzanas de descarte,
disponibles en el momento, que provengan de cualquier establecimiento
empacador, ó bien del productor.

• Se mezclan “como vengan y cuando vengan”, aunque se diferencian
aquellas partidas provenientes de manzanas ácidas como la Granny Smith.

• Una vez elaborados los caldos, en la fábrica se hacen los cortes teniendo
en cuenta las bases ácidas.

ALGUNAS CONSIDERACIONES 
SOBRE LA MANZANA



A nivel mundial, en aquellos países de gran cultura 
y de gran producción de SIDRA, cuentan con manzanas 
cultivadas exclusivamente para eso, ya que tienen altas 

concentraciones de compuestos polifenólicos:

Esas manzanas son normalmente desagradables para consumo 
en fresco, pero entregan a la sidra mucha complejidad, cuerpo 

y sensación en boca balanceada. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES 
SOBRE LA MANZANA



ALGUNAS CONSIDERACIONES 
SOBRE LA MANZANA

• En algunos países (aquellos de gran tradición), para ayudar a los 
fabricantes de sidra a obtener proporciones óptimas de acidez, 
polifenoles, alcohol (derivado del azúcar), y dulzor residual en sus 
productos, se desarrolló un sistema cuantitativo de clasificación de 
manzanas.

• En Argentina, no se cuenta aún con esa clasificación, pero se está 
armando una Investigación con banco de Germoplasma del INTA 
Guerrico.



Clasificación de manzanas según acidez y taninos. (UK 1906)

Tipo de manzana Acidez (% ácido málico p/v) Taninos (% p/v)

Ácida > 0,45 < 0,2

Amarga-ácida > 0,45 > 0,2

Amarga-dulce < 0,45 > 0,2

Dulce < 0,45 < 0,2

La mayoría de las manzanas de postre y culinarias se incluyen en las categorías dulce o acida (como lo son en Argentina), 
mientras que la mayoría de los cultivares sidreros (exclusivos) son amargo-dulces y algunos amargo-ácida. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES 
SOBRE LA MANZANA



ALGUNAS CONSIDERACIONES 
SOBRE LA MANZANA

Otra clasificación de las manzanas se basa en el contenido (g/L) de azúcar, ácido málico y taninos, 
en función de establecer la composición ideal del jugo para la elaboración de la sidra.

Clasificación del jugo de manzana para la elaboración de sidra.

Contenido (g/l) Manzana dulce Manzana ácida
Manzana amarga-
dulce

Ideal para sidra

Azúcares 130 110 150 150

Ácido málico 2 10 2 4

Taninos 1,5 1,5 3 2



ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA MANZANA
Otra descripción muy interesante, utilizada para la DOP sidra de Asturias.

Cultivares típicos para la produccion y elaboración de sidra, según su precocidad.

Tipo de Manzana Precoces/Tempranas Mediana/tardías

Acida/ Amarga- acida

Breakwells Seedling Brown’s Apple

Backwell Red

Frederick (V)

Crimson King (V)

Kingston Black (V)

Amarga-dulce

Foxwhelp Stoke Red (V)

Ashton Bitter Dabinett (V)

Ellis Bitter Chisel Jersey

Major(V) Yarlington Mill (V)

Tremlett’s Bitter Michelin

Dulce Taylors

Viberie

Medaille d’Or (V)

Sweet Coppin (V)

Sweet Alford (V)

Northwood (V)

(V): cultivares vintage o antiguos.

La propagación del período de cosecha, es beneficiada por huertos temporalmente mixtos 



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)).


