


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 CAADefiniciones 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



Diagrama de flujo



La materia prima

• Procedencia y estado sanitario

•Acopio

•Estado de madurez (12º Brix) 

•Transporte hacia la molienda

Elaboración de sidra base



Se utilizan manzanas 
rojas y verdes en  
proporciones  variables

Se puede probar 
también con una sola 
variedad (Granny smith, 
pink Lady, Fuji, Red, etc)

Cosecha de manzanas





• Lavar las manzanas 

• Seleccionar; se 

descartan las 

manzanas podridas.

Acondicionamiento de MP



Equipos artesanales



Se deben limpiar y desinfectar

todos los equipos que se

utilizaran y que estarán en 

contacto con la manzana o el 

jugo posteriormente obtenido

Antes de la Molienda



El objetivo es moler la

manzana para poder

prensarla; se puede utilizar:

• Moledora de rodillo

• Moledora de martillo

Molienda



Molienda



 Se coloca la manzana 

molida  dentro de la prensa 

hasta llenarla

 Se procede al prensado 

hasta extracción máxima 

de jugo o mosto de 

manzana

 Rendimientos?

Prensado



• Jugo o mosto de 

manzana obtenido por 

prensado.

• Se filtra antes de 

colocarlo a fermentar

Prensado



 Tipos de envases

 Limpieza y desinfección

 Dejar una sexta parte 
del fermentador libre

Fermentación



Agregar metabisulfito: 10 gr/100 

litros de jugo

El máximo de Anhídrido 

sulfuroso libre es de 100 mg/lt

Agitar bien

Fermentación



Fermentación





 Agregado de levaduras: 20- 30 

gr/100 litros de jugo

 Pie de cubas

 También podríamos hacer una 

fermentación espontánea

Fermentación



• Control de disminución 

de azúcar

• Control de temperatura 

de fermentación

Fermentación



 Airlock

 Botella con manguera

 Puede ser un globo 

pinchado

Fermentación



 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 (0º Boume).

 Tiempo estimado: 1 semana 

 La fermentación debe ser rápida

Fermentación



 Finalizada la fermentación (0ºBoume) se 
debe realizar un  trasiego, para eliminar 
borras y airear.

 Se realiza un nuevo trasiego después de 
15 días del primero

Descube



 Auto clarificación (por decantación)
 Clarificación: 

- Clarificantes orgánicos: gelatina 10 gr/100 lt

- Clarificantes inorgánicos: bentonita 1gr/lt

 Las bajas  temperaturas  hacen mas eficiente la 
clarificación.

Limpieza de sidra base



 Botellas adecuadas

 Bidules

 Tapas corona

 Pie de cuba (1.5 lts/100lts)

 Azúcar (24 grs/lt)

 Tapadora

 Bentonita (1 grs/lt)

Envasado



 Las botellas llenas se colocan en forma horizontal en 
un lugar oscuro.

 La temperatura deberá ser alrededor de los 15ºC.

 Esta fermentación dura aproximadamente 2 meses.

 El tiempo de crianza posterior a la segunda 
fermentación es variable, a mayor tiempo mejor 
formación de aromas y sabores

Fermentación en botella



 Para eliminar las 

levaduras 

 Cada día se da 1/8 de 

vuelta a la botella para 

que las levaduras se 

vayan depositando en 

la parte final del cuello 

de la botella, contra la 

tapa.

 El tiempo estimado es 

de 60 días

Colocación de las botellas en pupitres

Fermentación en botella



 Esta operación consiste en la eliminación 

de las levaduras y posos que se han 

depositado al final del cuello de la botella, 

para ello se congelan los cuellos y se 

abren las botellas en posición inclinada.

 Agregado del licor de expedición según 

grado de dulzor que se desea o también 

puede dejar natural (natur)

Degüelle

Fermentación en botella



La sidra esta lista 

para ser consumida 

después de un mes 

Expedición


