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MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION 

DE SIDRA: Manzana y pera



Producción de manzana y pera en Patagonia Norte

Especie

Superficie neta (ha)

Rio Negro Neuquén Total

Manzana 14.303 2.889 17.192

Membrillo 50 0 50

Pera 16.253 2.114 18.367

Total 30.606 5.003 35.609

 Las provincias de Río Negro y Neuquén concentran el 90% de la producción 

de pera y manzana de argentina.

 Río Negro es la que tiene la mayor cantidad de ha (85%)

 Superficie (ha) frutas de pepita por especie en Patagonia Norte

Fuente: SENASA, 2019



 En el año 2019, según SENASA se produjeron aproximadamente 520.000 tn

de manzana y 565.000 tn de pera.

 Destinos de la producción: 
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≈ 70% - Jugo concentrado (45% manzana – 25% pera)

≈ 20% - Caldo base de sidra

≈ 10% - Subproductos (deshidratado, conservas, licores, pulpas)



Producción de manzana y pera en Patagonia Norte

Principales variedades de manzana 

Fuente: SENASA, 2019



Producción de manzana y pera en Patagonia Norte

Principales variedades de pera 

Fuente: SENASA, 2019



UNA SIDRA DE CALIDAD EMPIEZA POR UNA 

MATERIA PRIMA DE CALIDAD



Proceso de Madurez

Figura: Estados de desarrollo del fruto, indicando la “ventana de cosecha”. Adaptado de Lopez Camelo (2003), en 

Árboles frutales, Sozzi, G. ed. Lit.

• Clases de madurez:

• Madurez fisiológica

• Madurez organoléptica

• Madurez comercial
Según destino

• Frutos

• No climatéricos (cereza)

• Climatéricos (pera y 

manzana)

Estado de madurez a cosecha

La calidad

Tiempo de conservación

Sensibilidad a daños

Momento óptimo 

de cosecha



Como determinar el estado de madurez

 Índices de madurez: Serie de parámetros cuya determinación permiten 

determinar el momento óptimo de cosecha, conocer la calidad y evaluar la 

capacidad de conservación de la fruta. Los índices que actualmente se 

utilizan en pera y manzana son:

 Edad del fruto (ddpf)

 Color de la piel (de fondo).

 Firmeza de la pulpa (lb) 

 Contenido de solidos solubles (SST - %): 

 Acidez total titulable (AT – g/l)

 Evaluación cualitativa de la degradación de almidón (%)

 Muestreos a campo 



Índices de madurez de referencia para elaborar

Manzana

Variedad Firmeza (lb) SST (%) AT (g/l) Almidón

Red Delicuos 16 13-14 4-5 80 - 90

Granny Smith 17 13 9-10 80 - 90

Gala 14 12 5-6 80 - 90

Pera

Variedad Firmeza (lb) SST (%) AT (g/l) Almidón

William´s 2-3 > 11 3-4 80 - 90

Packham´s T. 3-4 > 10 3-4 80 - 90

B. D´Anjou 2-3 > 11 2-3 80 - 90

Fuente: INTI Patagonia



Programa Regional de Madurez

 Determina el calendario tentativo de cosecha.

 Habilita el comienzo de la cosecha – “SELLO”

 El momento oportuno de cosecha se determina en función del destino de la 

fruta y del tiempo de conservación previsto



Pautas de Cosecha

 Prevenir golpes y daños por pedúnculo.

 Reducir al mínimo el número de 

manipulaciones (trasbordos y movimientos), 

ya que se incrementa la cantidad de lesiones. 

 Mantener los bines a la sombra. 

 Cubrir los bines con media sombra para 

prevenir la exposición directa al sol y el polvo

 Disponer de un adecuado transporte y 

logística, para minimizar el incremento de 

calor de campo y el costo de enfriamiento. 

 La fruta cosechada enfriarse cuanto antes.



Pautas de Poscosecha

 Preenfriado: El objetivo es eliminar el calor de 

campo de los frutos en el menor tiempo 

posible. El retraso en la reducción de la 

temperatura disminuye significativamente el 

potencial de conservación.

 Almacenamiento frigorífico: 

 Se termina de enfriar la fruta hasta 

alcanzar la temperatura definitiva de 

conservación recomendada para cada 

especie y variedad.

 la temperatura debe mantenerse lo más 

uniforme posible. 



Almacenamiento de manzana

Variedad Temperatura (ºC) Tiempo Problemas

Red Delicious -0,5 / +0.5 5-7 meses

Decaimiento Interno; 

Escaldadura superficial, 

Deshidratación, Bitter pit y 

Plara, Corazón acuoso, 

Harinosidad, Corazón 

mohoso, Podredumbres.

Granny Smtih -0,5 / +0.5 7-9 meses

Escaldadura superficial, Bitter 

pit y Plara, Core flush, 

Escaldadura de sol, 

Podredumbres.

Gala y 

selecciones
0 3-4 meses

Harinosidad, Decaimiento 

interno, Cracking, 

Podredumbres, Plara, 

Lenticelosis.



Almacenamiento de pera

Variedad Temperatura (ºC) Tiempo Problemas

William´s -0,75 / -1 3-4 meses

Decaimiento interno, 

Podredumbres, 

Deshidratación, Rolado, 

Enfermedad del frío, 

Escaldadura de senescencia, 

Congelamiento, Cavernas.

Pckham´s Triumph 0 / -1 6-7 meses

Escaldadura Superficial, 

Deshidratación, 

Podredumbres (Botrytis sp).

Beurré D´Anjou -0,5 / -1 5-7 meses

Escaldadura Superficial, 

Podredumbres (Botrytis), 

Manchas, Corcho, 

Lenticelosis, Cavernas, 

Pecas Negras.



 LA FRUTA DEBE ESTAR MADURA Y FIRME AL MOMENTO DE SU 

PROCESAMIENTO

 LA FRUTA DEBE ESTAR EN BUEN ESTADO SANITARIO GENERAL



MUCHAS GRACIAS!
cursosidras2020cfpa2@gmail.com

mailto:cursosidras2020cfpa2@gmail.com


Muestreo a campo

 10 plantas representativas y distribuidas en forma homogénea, desechando 

las borduras. 

 La muestra total estará comprendida por al menos 20 frutos.

 La copa del cada árbol se dividirá en tres porciones de arriba hacia abajo, 

tomando los frutos de la sección media (altura de los hombros). En caso de 

espaldera los frutos se tomarán de cada lado de la copa. Tener en cuenta 

que los frutos de la zona más expuesta al sol presentan un estado de 

madurez más avanzado y los sombreados uno menos avanzado que el 

promedio de los frutos del lote.

 Los frutos deben ser representativos del tipo comercial deseado. Deben 

estar sanos y tener un tamaño medio y uniforme.

 En caso de llevar a cabo un muestreo en fruta ya cosechada, por ejemplo 

en bines, se deben seleccionar 20 frutos representativos por bin.



Color de la piel

Ojo! Packham´s y D´Anjou cambian poco de color

Fuente: INTA Alto Valle

De Verde a amarillo a medida que avanza la madurez del fruto



Firmeza de la pulpa

A medida que avanza la madurez los frutos pierden firmeza



Solidos solubles

Los SST aumentan a medida que avanza la madurez



Degradación de almidón

Aumenta con la madurez



Degradación de almidón

Aumenta con la madurez


