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• Jugos = _ Agua (85 %) + 

_ Azúcares (12-15 %; Fructosa, Glucosa, Sacarosa, Sorbitol (polialc.))+  

_ Ácidos (0,2 – 1%; A.málico ppal) 

_ Vitaminas, Minerales, Proteínas, Aminoácidos + 

_ Compuestos Volátiles (aldehídos, alcoholes, ésteres).

_ Otros (pectinas, compuestos fenólicos (Ac. Hidroxicinám. ppal + taninos), etc).

• Azúcares + Levaduras = Alcohol

• Cuàntos azùcares hay ? Medir DR o °Brix

DR es Densidad Relativa al agua

COMPOSICIÓN APROXIMADA DE UN 
JUGO DE MANZANA



• El jugo de extracción es inestable 
(microbiológica, química y físicamente):

- Es caldo de cultivo para microorganismos.

- Se oxida con el aire.

- Sedimentan rápidamente las partículas más 
pesadas.

PARTICULARIDADES DEL JUGO EXTRAÍDO



1) Pasteurización (protege al jugo temporalmente (No 
mayor a 50°C)).

ó

2) Agregado de Ácido (opcional) y SO2 (protege al jugo y 
permite trabajar con él).

SO2: Metabisulfito de Potasio (preferentemente): MBK
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ESTABILIZACIÓN DEL JUGO / MOSTO: 



1) Primer paso (OPCIONAL; puede realizarse también más adelante):

• Modificación de Acidez del Jugo: agregar 1 a 2 gr/litro de Ácido Cítrico 
(puede ser tartárico ó una combinación). SUGERENCIAS.

- Frutas poco ácidas necesitan 2 g/l

- Frutas ácidas necesitan 1 g/l

• El pH refleja la acidez del jugo:

- Si es cercano a 4, habrá deterioro.

- Debe ser de 3,0 a 3,6; EN LO POSIBLE.

PROTECCIÓN O ESTABILIZACIÓN DEL JUGO



2) Segundo paso:

• Agregado de Metabisulfito de Potasio 8-10 g/100 litros (hl) 

(equivalente a 50 mg/l de SO2; Aproxi…)

- MBK es Antiséptico, Antioxidante y varias cosas…

Condiciones ideales para fermentar: 
_ (     ) Valores de°Bx: Mayores a 12,0 

_ (     ) Valores de pH: Menores de 3,6 



• Jugos ÁCIDOS (pH menores a 3,6): AGREGAR 7-9 g de MBK en 100 
litros (40-50 mg/l de SO2). Es una dosis MÍNIMA y SUFICIENTE.

• Jugos NO ÁCIDOS (ó de Sanidad dudosa): AGREGAR 12-15 g de MBK 
en 100 litros (75 mg/l de SO2; aprox.) es una dosis que dá mayor 
seguridad.

Recomendaciones: 1) No airear el jugo después del agregado de MBK

2) Calcular bien la cantidad a pesar.

3) Cuidados al disolver (no respirar cerca).

PROTECCIÓN O ESTABILIZACIÓN DEL JUGO



RESUMEN DE MOLIENDA Y PRENSADO

1) Siempre elegir Frutas de madurez adecuada 

2) Preparación de las frutas (selección y descarte, separación de partes no 

comestibles, limpieza y lavado).

3) Trituración o MOLIENDA de frutas de manera rápida, ordenada e higiénica.

4) Extracción de jugo (prensado). Medición de DR/Brix/°Bé, pH

5) Protección del jugo con Metabisulfito de Potasio y algún ácido (Opcional). 

6) Dejar 24 hs de reposo: DECANTACIÓN 



DECANTACIÓN DEL MOSTO

1) Sedimentación de partículas gruesas. 

2) Tiempo sugerido de 12 a 24 hs.

3) Temperatura recomendada: 12 – 15 ° C.

4) Pueden usarse agentes clarificantes (Ej. Bentonita) para acelerar 
(0,2-0,3 g/l) como así también Enzimas pectolíticas.

5) El agregado de MBK en el jugo prensado, favorece el proceso 
(defecado).

6)    Es importante tener cubicado el volumen del tanque utilizado en la 
Decantación, para calcular Cantidad de MBK.



Agregado de ENZIMAS PECTÓLITICAS (Opcional)

• Se usan para favorecer la degradación de las sustancias pépticas, facilitando el 
escurrido del jugo de las vacuolas, es decir del MOSTO. 

• Actúan en la clarificación espontánea de los mostos como consecuencia de la 
degradación de las pectinas solubles, lo que produce una disminución de la 
viscosidad y turbidez del medio. 

• Se pueden agregar durante la molienda ó bien en la decantación.

• Dosis: 1 – 3 g/Hl----------------1 - 3 gramos cada 100 litros de mosto. 



Después de agregar MBK en el Mosto, SIGUE:

1) Sedimentación / Decantación (hasta el otro día: 24 hs)

2) Separación de sedimentos (borras): para fermentaciones más seguras y limpias 
(sin aromas defectuosos).

3) Separación del jugo “limpio” (trasvase / desborre).

4) Descarte de sedimentos (borra).

5) A continuación agregar insumos para Fermentar.

DESBORRE / TRASIEGO



• Es un conservante (antimicrobiano), antioxidante, antioxidásico, defecante
y solubilizante.

• Cuando se agrega al jugo, una ínfima parte está “libre”, sin combinarse.

• Debe agregarse al jugo recién extraído, y se estabiliza en las siguientes 24 
horas.

• Las levaduras de la FA quedan “protegidas” por el Sulfito, y trabajan 
“limpiamente”, es decir, sin competencia.

EL ROL DEL SULFITO (ESTABILIZACIÓN)



FERMENTACIÓN 
(ALCÓHOLICA)



• Procesos de cambios provocados por Microorganismos
(Organismos vivos invisibles: levaduras). 

• La ecología microbiana del Jugo recién prensado está 
compuesta por levaduras y bacterias del ambiente de 
distintos géneros. 

• Si se deja a T° ambiente ese jugo, empieza a fermentar: los 
microorganismos se desarrollan y producen sidra !

Proceso espontáneo, natural, sin control, 
resultados impredecibles !

FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA (FA)



Las Levaduras convierten los Azúcares
(glucosa, fructosa y sacarosa) a:

• Calor (aumenta la T del líquido). 

• Alcohol (Etanol, protege la bebida). 

• Gas Anhídrido carbónico (CO2) desplaza el aire y protege 
la bebida (si se protege con Trampa)

QUÉ PASA DURANTE LA FERMENTACIÓN ?



FERMENTACIÓN





Microorganismos necesarios: Levaduras

Género / Especie: 

• Saccharomyces cereviciae: las más importantes
en la Fermentación Alcohólica de bebidas.

• Saccharomyces bayanus: También es utilizada 

(ver marca Safcider, de Fermentis).

FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA 
DEL JUGO



• Puede ser llevada a cabo por Levaduras naturales (llamadas indígenas) o 
agregadas (llamada inducida / inoculada). 

Distintas opciones de levaduras comerciales (LSA):

• ACTYFLORE SPARK Laffort aprox. $ 2500 / 500 gr

• IOC 18-2007 Lallemand (mismo precio aprox).

• LALVIN EC 1118 Lallemand (mismo precio aprox).

• SAFCIDER Fermentis $ 250 / 5 g (rinde unos 30 l)

FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA (FA)



• 1° etapa: multiplicación de levaduras, usan el aire 
disuelto y los nutrientes que hay en el jugo.

• 2° etapa: fermentación intensa (se nota: burbujeo, 
espuma). Cambian los Azúcares del jugo en Alcohol, gas 
(CO2) y calor (aumenta la T). También se modifica el 
color.

• 3° etapa: finalización de la fermentación Sedimentación 
de borras (pulpa y levaduras muertas).

CÓMO TRABAJAN LAS LEVADURAS ?



• Primeros dos días de quietud aparente. 

• Siguientes 2 a 4 días de espuma y burbujeo. 

• Cuando disminuye la intensidad, se puede cambiar a 
recipiente lleno, pero siempre con trampa. 

• Dejar que termine el proceso sin aire. 

• Retirar borras (trasiego).

ESTADÍOS DEL PROCESO FERMENTATIVO



HACIA EL FINAL DE LA FERMENTACIÓN Y DURANTE LA 
CONSERVACIÓN: EVITAR AIRE (ENEMIGO N° 1)



 Tipos de envases

 Limpieza y 
desinfección

 Dejar una sexta 
parte del 
fermentador libre

FERMENTACIÓN



• Recipiente muy limpio, cerrado pero no hermético, 

con espacio de cabeza (espuma).

• T ambiente de 15 a 18 ºC. 

• Buenas Prácticas – Limpieza !. 

• Mínima aireación, agitación o movimientos

REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA LA FA



TIPOS DE INOCULACIÓN

• Agregado de levaduras: 20- 25 gr/100 
litros de jugo (LSA). 

• Pie de cuba.

• También puede ser por fermentación 
espontánea (levaduras indígenas).

FERMENTACIÓN



PREPARACIÓN DE LEVADURAS (LSA)
Preparación y agregado de Levaduras. DOSIS 20 – 25 gr / HL. 

• Se recomienda hidratar en 10 veces su parte en peso con agua a 
37 °C durante 10 minutos. 

• Luego, ir agregando mosto a fermentar en saltos determinados 
procurando que la temperatura de la solución de levaduras no 
baje más de 10 ° C. 

• La cantidad de mosto a agregar debe ser la misma que la cantidad 
de agua utilizada en la hidratación.



1) Metabisulfito de Potasio: 10 – 12 gr /Hl (una vez obtenido el mosto).

2) Enzimas pectolíticas: 1-3 g/Hl (una vez obtenido el mosto ó en la decantación). Opcional.

3) Agregado de nutrientes: 20 gr / Hl (una vez decantado y trasegado).

4) Corrección de Acidez total: Opcional. Recomendado, pero muy variable (desde 0,5 – 2 g/l). 
Se puede utilizar Ac. Cítrico, A. Tartárico ó A. Málico.

5) Levaduras: 20 – 25 gr/HL.

REPASO DE INSUMOS AGREGADOS HASTA EL MOMENTO



HOMOGENIZACIÓN DEL MOSTO DECANTADO



* Recordar dosis de MBK: 8-10 gr/100 litros 
de jugo agregada en la decantación. No hace 
falta volver a agregar en esta etapa.

* El exceso de Anhídrido sulfuroso puede 
ocasionar relantizaciones de fermentación.

* Calcular volumen a fermentar y las 
cantidades de los insumos correspondientes 
de manera precisa.

FERMENTACIÓN



OBJETIVO: ASEGURAR ANAEROBIOSIS:

Otras opciones:

 Botella con manguera

 Puede ser un globo pinchado

FERMENTACIÓN

• Durante la fermentación alcohólica, los envases para
fermentar (fermentadores) deben permitir que salga el gas
carbónico excedente, evitando que se junte presión dentro del
mismo.

• Deben imposibilitar la entrada de oxígeno.
• Se utilizan un dispositivo llamado airlock o trampa de aire y se

colocan en la parte superior.



• Control de disminución 
de azúcar

• Control de temperatura 
de fermentación

CONTROLES EN LA FERMENTACIÓN



CONTROLES EN LA FERMENTACIÓN

Son fundamentales 
para obtener 
información sobre el 
proceso de 
elaboración.



SEGUIR Y REGISTRAR DIARIAMENTE EL PROCESO: Medición de T° Y °Baumé / Densidad

CONTROL DE FERMENTACIÓN



Durante la elaboración de sidra deberá medirse la 
temperatura con frecuencia de 2 o 3 veces al día, en 
especial durante la fermentación, ya que esta etapa es la 
que determina la calidad del producto.

Conocer el valor de la temperatura es importante para 
establecer si la elaboración se mantendrá dentro de los 
parámetros establecidos (15 °C – 20°C). 

TEMPERATURA



• Durante la elaboración de sidra, la densidad del mosto 
se modifica durante la fermentación, ya que el azúcar 
es consumido por las levaduras y transformado en 
alcohol: CONFORME AVANZA LA FERMENTACIÓN, LA 
DENSIDAD (ó°Bé) BAJA.

• Medir y conocer la densidad del mosto otorga 
información acerca  de la fermentación (que está 
ocurriendo) y permite determinar PARADAS 
FERMENTATIVAS como así también el fin de la misma. 

DENSIDAD / ° BAUMÉ



PLANILLA DE CONTROL DE FERMENTACIÓN

Un constante seguimiento del
proceso fermentativo, permite
detectar aromas reducidos como así
también la detección temprana de
paradas fermentativas.

Por ejemplo, puede producirse en
paralelo una “fermentación
maloláctica” (que es cuando las
bacterias acido lácticas fermentan el
acido málico natural del mosto en
dióxido de carbono y acido láctico), ó
bien, que la levadura se estrese por
razones diversas…

SIDRA: EL MANZANAL

Fecha: 6 de marzo

Variedades de manzana: 90% Red Delicious 10% Granny Smith

Día Temperatura Densidad Observaciones

1 19° C 8° Bé Se agrega la levadura

2 19° C 8° Bé -

3 20° C 7° Bé Comienza a espumar

4 21° C 5° Bé Bastante espumoso, se enfría el 
fermentador

5 18° C 4° Bé Baja la espuma - se mantiene a 18° C

6

7

8

9

10



PLANILLA CONTROL Y EVOLUCIÓN DE FERMENTACIÓN
Elaboración N° 1                         VASIJA N° 1

VARIEDAD: 

Día °C °Bé Corrección

°Bé

1 Mañana

Tarde

2 Mañana

Tarde

3 Mañana

Tarde

4 Mañana

Tarde

5 Mañana

Tarde



• DR del mosto en fermentación (azúcares 
transformados a Etanol): Los valores bajan 
progresivamente, con respecto a la inicial (por ej. 
1048, 1040, 1030, 1010 a lo largo de 1 semana).

• DR constante en 2 lecturas sucesivas,

de 1,000 ó menor: fin de fermentación!

CONSIDERACIONES EN LOS CONTROLES 
FERMENTATIVOS

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Hydrometer.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Hydrometer.jpg


• Las levaduras transformaron todo el azúcar que había a Alcohol 
(Etanol) y CO2. 

• El CO2 se disipa: cesa el burbujeo y baja la espuma. 

• Sin burbujeo / agitación, los sólidos se depositan en el fondo, 
incluyendo levaduras muertas: 

Los sedimentos formados deben separarse!

AL FINALIZAR LA FERMENTACIÓN



Se pueden realizar con LSA ó Indígenas: Gran influencia en la calidad

Se debe llevar a cabo a una temperatura controlada (15ºC-17ºC)

Se controla diariamente la transformación de azúcar en alcohol por medio del 
mostímetro.

La fermentación finaliza cuando toda el azúcar se transforma en alcohol (0 
ºBaumé / DR 1000).

Tiempo estimado: 1 semana La fermentación debe ser rápida

RESUMEN DE FERMENTACIÓN


