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La sidra conjuga tradiciones 
de nuestros inmigrantes y 
la novedad de ser una 
bebida frutal, refrescante, 
natural y con poco alcohol que, 
ofrecida con calidad diferenciada, 
puede representar una buena 
alternativa para nuevos 
emprendedores. En este 
artículo se describen las 
etapas básicas del proceso 
de producción, y las perspectivas 
de realizarlo a escala 
artesanal en el Alto Valle

La sidra es algo así como el “vino”1

obtenido de manzanas, y es el
“vino” de frutas que más se toma
en el mundo. Algunos países tie-
nen una larga y rica tradición en su
elaboración, y una demanda im-
portante en cantidad, diversidad y
calidades. El Reino Unido de Gran
Bretaña, al igual que Alemania,
producen cada uno 500,000 litros
por año, seguidos por España, Ir-
landa, Bélgica, Austria y Suiza.

Junto a las grandes empresas hay
muchos productores menores
que ofrecen diversidad de estilos
incluyendo botellas individuales
con tapa corona y a rosca, sidras
con casi nada, poco o mucho gas,
turbias o brillantes, aromatizadas
con diferentes ingredientes, y tam-
bién la sidra “tirada” directamente
para su consumo en bares (pubs)

en Inglaterra. Para su producción
se utilizan manzanas de diferentes
orígenes y variedades, y también
jugos concentrados rediluidos de
esta fruta.

Los trabajos publicados sobre el
tema informan sobre la diversidad
de posibilidades que permiten las
mezclas de variedades (más o
menos dulces, ácidas, astringen-
tes, aromáticas, etc.), las combina-
ciones de escalas de producción
(desde la doméstica a la artesanal
y finalmente industrial), y los pro-
cesos (con más o menos etapas e
ingredientes agregados). 

Si bien no puede hablarse de va-
riedades de manzanas para sidras,
es cierto que para la producción se
mezclan manzanas que dan bue-
nos rendimientos de extracción, ni-

veles de azúcares y acidez que fa-
cilitan el proceso, presencia de po-
lifenólicos de las frutas que aportan
al “cuerpo” de la bebida, y contri-
buyentes al sabor y los aromas es-
perados. Los “nuevos” producto-
res artesanales que buscan desta-
car las características naturales y tí-
picas de sus productos tienen sus
preferencias (y secretos) en cuanto
a mezclas de variedades para
cada tipo de sidra.

En nuestra región, trabajando con
todos los cuidados que requiere
un alimento (buenas prácticas de
elaboración y rigurosa higiene) un
productor puede, sin grandes in-
versiones, disponer de un negocio
interesante, especialmente si lo
encara desde un concepto artesa-
nal y familiar, dirigido al turista que
visita la zona. 

1 De acuerdo con la legislación argentina, sólo
puede denominarse “vino” al producto obtenido
de la uva (vitis vinifera).
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A diferencia de lo que ocurría
hasta hace veinte años, la sidra
no se reconoce como un “sub-
producto” de la producción de
fruta fresca. Ya no se piensa en
ella como el destino del rechazo
de todos los otros circuitos indus-
triales, y aún de la fruta del suelo,
podrida o en mal estado. El
mundo abandonó el concepto de
que “lo que se tira va a la con-
serva”, y hoy el consumidor pro-
medio sabe que es imposible
hacer un buen alimento si se usan
materias primas de mala calidad.

En el mundo desarrollado, esta
bebida se considera como el re-
sultado del  “agregado de valor a
la manzana”. El valor agregado es
la sumatoria de los esfuerzos del
productor, del que cosecha, del
que examina, selecciona y lava
cuidadosamente las frutas, y final-
mente del elaborador que define

el proceso en un esquema tan
único e irrepetible como el pro-
ducto que obtiene. 

No hay dos sidras iguales, como
tampoco hay manzanas iguales.
Existen, sin embargo, caracterís-
ticas generales en las etapas de
elaboración, que desde la expe-
riencia del productor se articulan,
a grandes rasgos, de la siguiente
manera:

1- Selección de frutas, mezcla
de variedades, limpieza, des-
carte de lo no comestible, ce-
pillado y lavado intenso
A pesar de no parecerlo, esta
etapa es crítica para la calidad de
la sidra a producir: la mezcla de
variedades, su nivel de madurez,
la sanidad de cada unidad, defi-
nirán la estabilidad y control mi-
crobiológico del proceso, así

como el flavor –resultado de sa-
bores y aromas- del producto
final.

Las consignas son “no usar fruta
que uno no comería”, disponer de
suficiente cantidad de azúcares
como para generar por fermenta-
ción un buen nivel de alcohol,
combinar ese dulzor con una
buena acidez (que después se
modifica) en el proceso y con tani-
nos astringentes, secantes, áspe-
ros, típicos de la fruta de pepita,
que contribuirán al cuerpo, la
fuerza y el color del jugo fermen-
tado resultante.

No hay una definición clara res-
pecto a qué variedades son más
adecuadas para producir sidras,
y precisamente la selección y sus
mezclas son uno de los detalles
que diferencian los tipos y marcas
comerciales2.

2 Considerando las predominantes en el Valle del Río Negro, una buena proporción (65-75 %) de Granny Smith (por su acidez y astringencia)
combinada con una fruta dulce y aromática (la emblemática es la Red Delicious o sus clones), pueden ser una adecuada mezcla de partida.

Cómo es el proceso de elaboración 

Recepción de la fruta Lavado Transporte de la fruta al molino
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Las  imágenes que ilustran esta

nota corresponden al proceso de

elaboración de sidra a nivel indus-

trial. Agradecemos a los estableci-

mientos Enrique Squartini S.A. y

Tunuyán S.A. por haber permitido

tomar las fotografías.

Extracción del jugo
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2- Molienda y extracción del
jugo de manzanas, que es la
base del procesamiento
El jugo de manzanas es nutricio-
nalmente relevante por su contri-
bución como hidratante, no sólo
por el agua que contiene sino por
su nivel de  minerales (especial-
mente Potasio). Es destacable su
aporte calórico y tiene también
otros micronutrientes. La sidra re-
fleja esas cualidades nutriciona-
les, sólo que los azúcares han
desaparecido para generar alco-
hol, reteniendo los minerales y los
polifenólicos (antioxidantes).

El jugo de extracción contiene,
además, otro ingrediente rele-
vante: la pulpa, base del aporte a
la dieta de la fibra total (soluble
e insoluble). Las sidras pueden
tomarse brillantes (sin fibras in-
solubles) o ligeramente turbias
(reteniendo parte de la pulpa), y
es el elaborador quien define
qué tipo de producto pretende y
en función de ese objetivo conti-
núa con las siguientes etapas.

La molienda y extracción del jugo
presentan un aspecto crítico para
el elaborador: éste debe balan-
cear entre rendimientos (cantidad
de jugo que puede extraer por
cada kilo de frutas) y calidad del
jugo extraído: ambos aspectos se
oponen, y ese balance es decisivo
para el producto a obtener. Si se
pretende elaborar gran cantidad
de bebida barata, se intentan ma-
ximizar los rendimientos de extrac-
ción. Pero si el elaborador aspira
a un producto de calidad superior,
resigna la cantidad y se esfuerza
por lograr calidad y precio.

Estos procesos primarios se reali-
zan a nivel industrial, pero son
igualmente posibles a escala do-
méstica: la tecnología de la
prensa familiar para vinos, adap-
tada para estas frutas, permite
una extracción razonable por su
calidad, aunque de bajos rendi-
mientos (50-60%).

3- Tratamiento del jugo extraído
El jugo obtenido de las frutas
puede dejarse fermentar sin más,
a través de un proceso natural y
espontáneo que todos conoce-
mos: los microorganismos pre-
sentes en la fruta, el jugo y el
ambiente liberan alcohol a partir
de los azúcares, las borras sedi-
mentan naturalmente y el pro-
ducto final puede llegar a ser una
bebida agradable.

Pero este procedimiento deja li-
brado al azar (a la suerte y a las
fuerzas de la naturaleza) el princi-
pal aspecto del proceso: la fer-
mentación. Sin control, también
se puede conseguir como resul-
tado un mucílago pastoso de olor
pútrido, intomable e inservible. Y
todo el esfuerzo se pierde.

Hay tecnologías simples, accesi-
bles y económicas que permiten
al elaborador tener el control de
los eventos de la producción. El
pre-tratamiento de los jugos ex-
traídos constituye una de las cla-
ves para asegurar el proceso.
Comienza con la acidificación del
jugo si su nivel de acidez total es
bajo: se mide el pH, y si es
mayor a 3.5, se modifica con el
agregado de ácidos (Málico o

Láctico). La mayor acidez pro-
tege al jugo de fermentaciones
indeseables.

Sigue con el uso de enzimas que,
en pocas horas, harán que sedi-
mente la mayor parte de la pulpa
presente en el jugo de extracción
y se reduzca su viscosidad, facili-
tando la posterior obtención de
un producto claro y brillante des-
pués de la filtración.

A continuación se considera el
uso de Metabisulfito de Potasio,
sal que se usa como desinfec-
tante selectivo, ya que elimina
los microorganismos que pue-
den producir la “picadura” del
jugo, y permite que trabajen las
levaduras, de acuerdo con el
proceso fermentativo deseado.
Cuando al jugo se han agregado
enzimas y Metabisulfito se lo
deja reposar (toda la noche, para
permitir que se equilibren los
iones del sulfito) y luego se se-
para de las borras (por sifonado,
descartando el sedimento).

Recién entonces se agregan al
jugo los nutrientes de las leva-
duras y las levaduras, que
deben prepararse, atemperarse
y adicionarse al jugo siguiendo
las instrucciones del fabricante
ya que se trata de organismos
vivos, cuya vitalidad debe man-
tenerse para que ejecuten el
más delicado trabajo del pro-
ceso: la fermentación, respon-
sable no sólo de la transfor-
mación de los azúcares en alco-
hol, sino de la aparición de los
caracteres aromáticos típicos de
las sidras3.

3 El metabisulfito, las enzimas, los nutrientes y
las levaduras son ingredientes que se compran a
través de los vendedores de productos enológi-
cos. Algunos pueden adquirirse en cantidades
pequeñas (fraccionados) y su uso es sencillo.
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Extracción del jugo Jugo de extracción Sidra base
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4- Fermentación y maduración
Después de la higiene y las bue-
nas prácticas de elaboración, la
temperatura es el segundo factor
relevante en el control de las fer-
mentaciones. Mayores tempera-
turas aceleran esta etapa, pero se
prefiere mantenerlas en el rango
de 15 a 20 ºC, para el desarrollo
de los aromas y sabores, en un
período de una a dos semanas.

Durante esta etapa, caracterizada
por el desprendimiento de dióxido
de carbono, va desapareciendo
paulatinamente el dulzor, depen-
diendo del elaborador el punto en
que decide terminar la etapa, de
acuerdo con el sabor que pre-
tenda. Los productores europeos
dejan que este proceso consuma
los azúcares por completo.

Así, la fermentación puede finali-
zarse en este punto, o avanzar en
otras etapas (que llevan meses)
llamadas de “maduración” de la
bebida.

La maduración es el conjunto de
reacciones que se producen ge-
neralmente al terminar la fermen-
tación alcohólica, que incluyen la
llamada fermentación malolác-
tica, con la mejora del sabor por
la transformación del ácido Má-
lico (principal ácido de las Man-
zanas) en ácido Láctico, más
suave y armonioso.

Puede demandar varias semanas,
y a lo largo de este período es im-
portante separar los sedimentos
que se van depositando. La hi-
giene durante estas etapas es crí-
tica, así como lo es reducir al
mínimo el contacto de la bebida
con el aire y el mantenimiento de
una temperatura no mayor a 15
grados centígrados, ya que si la
bebida se contamina con bacte-
rias del ambiente, o se generan
condiciones que permiten su mul-

tiplicación, es muy probable que
se arruine la producción.

5- Etapas post-fermentativas,
pasteurización y envasado
Cuando se da por terminada la
fermentación y maduración, se se-
para la bebida clara de las borras
y, eventualmente, para abrillan-
tarla, se pueden usar centrífugas
y filtros.

Esos equipos separan las partícu-
las de la turbidez e incluso, de-
pendiendo de la tecnología de
filtración que se usa, permiten la
eliminación de las levaduras y
bacterias residuales, estabilizando
la sidra desde el punto de vista mi-
crobiológico.

Después de la fermentación el
productor tiene una “sidra
base”, de acuerdo con la de-
finición legislativa del Código
Alimentario Argentino, es
decir, una bebida que resulta
exclusivamente de la fermen-
tación 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,
con una graduación al-
cohólica mínima re-
querida de 4,5% en
volumen.

La definición legal ar-
gentina de “sidra” es
la sidra base, endul-
zada y gasificada, con
graduación alcohólica
mínima de 4,0% a
20°C. Por eso, des-
pués de obtener la
sidra base, se requie-

ren otras operaciones: el agre-
gado de azúcar hasta tener el
nivel deseado (si es necesario,
cuando la sidra base es seca) y la
pasteurización, ya que no deben
quedar microorganismos que
puedan causar reacciones inde-
seables, y la gasificación con dió-
xido de carbono.

Una alternativa es la definida por
el Código como “sidra espu-
mante”, que es el procesamiento
de la sidra base en una segunda
fermentación, a partir del azúcar
residual de la primera (o el agre-
gado de jugo concentrado de
manzanas) hasta lograr una pre-
sión mínima de tres atmósferas, y
con una graduación alcohólica
mínima requerida de 6,0%.

También hay otras opciones
como la sidra espumante
frutada, con 80% de sidra
espumante, con jugo o

pulpas de frutas, y bebi-
das mezcla con menores
porcentajes de sidra.

Los envases de sidra co-
munes en el país son las
clásicas botellas de vi-
drio, a los que se su-
maron recientemente
las de plástico. Sin
embargo, la tecnolo-
gía internacional
para el envasado
de esta bebida re-
fleja las caracte-
rísticas de su
consumo: predo-
mina la oferta de
envases de vidrio
de poco volumen
(algo más de 300
ml), individuales,
con tapas sim-
ples como la tapa
corona o a rosca.



El consumo y el mercado
La oferta de sidras nacionales es
hoy muy limitada: pocas empre-
sas, pocas alternativas de cali-
dad. El consumo, por otra parte,
es bajo y estacional, y tiene una
competencia fuerte en el área de
los vinos espumantes. 

Sin embargo, en el mundo se ha
identificado a la sidra como una
bebida preferida por la población
joven, especialmente femenina, si
bien los consumos per cápita en
los países líderes en esta materia
son disímiles: la “Federation of the
brewing and soft drinks industry”
informa para el período 2001-
2004, valores de 21 litros por per-
sona por año en Irlanda y 9 para
el Reino Unido. 

Por su parte, el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación de
España da cuenta de un con-
sumo de 70 millones de litros en
2006, siendo entonces el quinto
consumidor de sidra en Europa,
detrás de Inglaterra, Alemania,
Francia e Italia. Y en Asturias -que
es a la sidra lo que el Vaticano al
catolicismo- afirman que el nivel

medio es de 50 litros anuales por
persona.

Así como sólo con publicidad y
presión desde la oferta se multi-
plicó en el país el consumo de
cervezas, la demanda potencial
de las sidras y bebidas fermenta-
das de manzanas, peras y otras
frutas debería explotarse: bebidas
refrescantes y con poco alcohol,
que pueden presentarse de mu-
chos modos (de secas a dulces,
sin  gas, poco o mucho gas, de
una fruta o de combinaciones de
frutas) son sólo algunas posibili-
dades a evaluar. 

Allí está el mercado, disponible
para el encuentro de consumido-
res y proveedores. Allí irán segu-
ramente a explorar sus posibi-
lidades los emprendedores ági-
les: hay excedentes de fruta y ne-
cesidad de utilizarlos, y también
tecnología desarrollada que sólo
debe aplicarse para aprovechar
esos excedentes. Además, existe
una demanda potencial que es-
pera una oferta que la despierte:
es una oportunidad para nuestra
fruta y para los microemprende-

dores. En el corredor turístico del
Valle, con dos estaciones al año
en que los visitantes –ansiosos
de comprar productos regiona-
les- lo atraviesan, qué mejor que
disponer de una buena bebida
“típica” con calidad diferenciada,
que nos remite a la historia y las
costumbres de nuestros antepa-
sados inmigrantes y que, a la vez,
no solo nos deleita con su sabor
natural y frutado,
sino que nos iden-
tifica con algo tan
nuestro como las
manzanas.
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Elaboración de sidra artesanal: 
una experiencia colectiva que comienza

La existencia de demandas concretas de productores y turis-
tas, la disponibilidad en abundancia del insumo clave, y el in-
terés de pequeños fruticultores en diversificar y agregar valor
a sus manzanas, animaron a un grupo de interesados a iniciar
un proceso de aprendizaje y desarrollo colectivo de un pro-
ducto innovador para la zona: la Sidra Artesanal. 

El proceso se inició a fines de 2007, con el rescate de expe-
riencias de productores locales que elaboran esa bebida en
forma esporádica y aislada, y la búsqueda de información de
otras regiones y ámbitos de referencia. Posteriormente se or-
ganizó un taller sobre los principios técnicos de la elabora-
ción de sidra, con fruticultores, emprendedores urbanos,
extensionistas del INTA y técnicos del INTI, y se acordó dar
comienzo a experiencias de producción a escala doméstica. 

Hasta el momento se han sumado tres ensayos: dos en cha-
cras de Villa Regina y General Roca, y otro en la Estación
Experimental Alto Valle del INTA, en los que se elaborará
sidra de manzana y sidra de pera (Perry). 

Como productos esperados se destaca la obtención de regis-
tros que aporten datos reales al aprendizaje (rendimientos,
efectos de la utilización de técnicas diversas, tiempos), la ge-
neración de instancias demostrativas para el público intere-
sado y, fundamentalmente, una base de experiencias que
anime a productores y emprendedores locales a sumarse a
este desafío.

Para mayor información, dirigirse a la EEA Alto Valle del
INTA (zona rural de Allen, km 1190, Ruta Nacional 22),
TEL 02941 439000, o por correo electrónico a las ingenieras
Gilda Corti (gcorti@inti.gov.ar) y Betina Mauricio
(bmauricio@correo.inta.gov.ar).


