


Material complementario

Importancia de la higiene en la Elaboración 
artesanal de SIDRA.
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Los componentes de la calidad en la Sidra



Contaminantes Biológicos

• Macrobiológicos: Animales e insectos en general que son 
posibles portadores de gérmenes patógenos. Moscas, 
cucarachas, ratas, etc. 

• Microbiológicos: Bacterias, levaduras y mohos. Son los 
causantes de los deterioros y toxinfecciones alimentarias.
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La presencia de microorganismos en la fábrica depende:

• Mantenimiento edilicio (paredes, pisos, desagües). 
• Orden y limpieza general. 
• Actividad de la fábrica (fermentación, conservación). 
• Estado de la vasija vinaria. 
• Gestión de los residuos. 
• Gestión de los efluentes

Una mala gestión de cualquiera de estos puntos, puede generar 
altas contaminaciones con microorganismos muy resistentes muy 
resistentes.



SIDRA = Medio propicio para el desarrollo de gran 
número de microorganismos (MO):

-Levaduras
-Bacterias Acéticas
-Bacterias Lácticas

MO de la SIDRA                          Resist. Ph bajos y alcohol
MO nocivos para el hombre        Poco resist.pHbajos y alcohol

No obstante, MO Pueden producir sustancias tóxicas

Aminas biógenas
Carbamato de etilo
Histamina, Putrescina Tiramina, etc.

Hongos de la manzana                        Micotoxínas (que pasan a la sidra)
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LEVADURAS QUE PUEDEN AFECTAR LA 
CALIDAD DE LA SIDRA:

•Levaduras de fermentaciones
•Levaduras formadoras de velo
•Levaduras Brettanomyces
•Levaduras desacidificantes



Levaduras de fermentaciones

1.Fermentación normal
2.Alteraciones en sidras dulces

-Saccharomyces cerevisae(ellisoideus) -Resistente al alcohol
-Saccharomyces ludwigii – Resistente al alcohol y SO2
-Zygosaccharomycesbailii –Resist.ol, SO2 (30mg/l) ySorb. 

(200mg/l)

Producen gas, enturbiamiento y precipitaciones en sidras dulces

Control: Higiene, trasiegos, Filtración esterilizante.



Levaduras formadoras de velo

Control: Higiene, atención de los rellenos, SO2 libre ≥ 30 
mg/l. Filtración esterilizante o esterilización por calor.



Recipiente Limpio
Lavado con agua y detergente (común), cepillando 
(sin rayar) y enjuagando bien.

Recipiente desinfectado
Un recipiente Limpio (ni bien se termina de lavar) al      
que se lo trata con Desinfectante y agua Potable unos 
minutos (al menos 5).



Desinfectantes: La elección correcta

La Desinfección Protege la Calidad y Seguridad 
del Producto



Beneficios de “Una Correcta Elección ”

• Reputación.
• Seguridad Financiera.
• Cumplimiento Regulatorio.
• Salud y Satisfacción del Cliente.
• Rentabilidad.



Tipos de Microorganismos

Bacteria
Espiral Bacteria

Cocos

Bacteria
Baston

Hongo
Levadura



Definición de conceptos

Higienización = Limpieza + desinfección

• Limpieza: Acción limpiadora ejercida por un detergente 
constituido por uno o varios componentes con acción tensioactiva. 

• Desinfección: Destrucción de microorganismos por medio de la 
aplicación de un desinfectante. 

• Las operaciones de limpieza y  desinfección, son dos operaciones, 
aunque complementarias, que pueden realizarse conjuntamente, 
consecutivamente o bien independientemente.



Importancia de la limpieza

El propósito de la limpieza es la eliminación de la “suciedad”, constituida 
por restos de alimentos y otras sustancias que quedan sobre las superficies 
y que sirve de sustrato para el desarrollo microbiano y además y además 
impiden o inhiben la acción de los desinfectantes.



Mecanismo de acción del detergente 

•Fases del proceso de detergencia :
1- Separación de la suciedad de la superficie a limpiar.
2- Dispersión de la suciedad en la solución del detergente. 
3- Estabilización de la dispersión de la suciedad, dentro de la solución 
detergente. 

• Factores que influyen en la detergencia:
– Naturaleza del sustrato
– Concentración del detergente 
– Temperatura de aplicación 
– Porcentaje de tensoactivos
– Método de aplicación 



Tensión superficial

La tensión superficial es responsable de la resistencia que un líquido presenta a la 
penetración de su superficie (tendencia a la forma esférica de las gotas de un líquido). 



Definición de Términos
Esterilizante / Esterilizar

• Destrucción completa de todas las formas de vida.

• Incluye tanto esporas bacterianas como bacterias, 
virus y hongos.

• Se utiliza calor y algunos químicos
• Efectivo bajo condiciones específicas



Definición de Términos
Desinfectante / Desinfectar

• Eliminar el 100% de células vegetativas
• NO puede eliminar esporas bacterianas



Restricciones de uso
Puntos Clave: Agua Potable

• Solución fresca
• De un solo uso

• Concentración exacta
• No abajo - eficiencia cuestionable 
• No arriba - viola regulación



Desinfectantes de Superficie 
Aprobados por la FDA - 1996

• Cloro
• Dióxido de Cloro
• Iodóforos
• Compuestos cuaternarios de amonio
• Desinfectantes ácidos-aniónicos
• Desinfectantes de ácido carboxílico
• Compuestos de peroxiácidos
• Compuestos Fenólicos



Compuestos 
cuaternarios de 
cloruro de amonio

• Cloruro de benzalconio
• Cloruro de benzalconio substituido
• Cuaternario Doble
• Cuaternario de cadena twin Concentración 

Máxima - 200 ppm



Ventajas de los 
compuestos  cuaternarios 
de cloruro de amonio

• No son tóxicos, no poseen olor,  ni color

• No son corrosivos

• Estables en divesas temperaturas

• Estabilidad relativa en presencia de materia orgánicas

• Amplio espectro de actividad 

• Película residual antimicrobiana 

• Habilidad de penetración en la suciedad y detergencia

• Estable, larga vida útil

• Control de hongos  y de olores



Desventajas de los 
compuestos  cuaternarios 
de cloruro de amonio

• Baja tolerancia a la dureza del agua.
• Actividad limitada a baja temperatura
• Espuma excesiva en aplicaciones mecánicas
• La actividad antimicrobiana puede variar 

dependiendo de la formulación



Agua Caliente
Ventajas

• Fácil disponibilidad
• Amplio espectro
• No-corrosivo
• Penetración



Maximizando la Efectividad del Desinfectante

• Superficie limpia
• Contacto íntimo
• Temperatura
• Concentración
• Tiempo de Contacto
• pH
• Composición del agua de reemplazo
• Tipo de microorganismos
• Número de organismos



Porque la Limpieza y la Desinfección Deberá 
Llevarse en Dos Pasos?

• La presencia de suciedad residual puede perjudicar 
químicamente o físicamente la eficiencia de los 
desinfectantes

• Los residuos pueden cubrir a los microorganismos 
evitando el contacto directo necesario con los 
desinfectantes



Desinfectante Ideal
• Actividad de amplio espectro 
• Elimina rápidamente los microorganismos
• Fácil preparación y solubilidad en el agua
• Estabilidad
• Tolerante a la suciedad, agua dura, etc.
• Compatible ambientalmente y no-tóxico
• No corrosivo
• Económico
• Uso seguro



Algunos ejemplos 


