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HISTORIA DEL MANZANO Y LA SIDRA EN CANTABRIA

El manzano ha sido uno de los frutales más característicos
de Cantabria, con una producción dirigida principalmente a la
elaboración de sidra natural.
La presencia de la sidra en Cantabria está recogida por primera
vez en 1058 en Liébana. Durante la Edad Media es frecuente la
mención de pumaradas dentro de los inventarios de bienes de
los conventos y la utilización de la sidra como método de pago
de impuestos. Además, la sidra aparece de forma recurrente en
los fueros y ordenanzas municipales de esta época, como en
Santander, Santillana del Mar, Cabezón de la Sal, Torrelavega,
Castro Urdiales, etc. Durante ese periodo la sidra constituyó un
importante complemento de la economía agraria, siendo una de
las más importantes industrias artesanales.
En 1552 se incluye la sidra como producto de exportación gravado
con sisas (“impuestos”) para costear la reparación de los muelles
de Santander.
Según el Catastro de Ensenada en 1752, las pumaradas estaban muy
extendidas por toda la región. La sidra se dedicaba principalmente
al consumo particular, pero una parte se comercializaba tanto
dentro de Cantabria como en el extranjero.
4

Esta situación experimenta un gran salto cualitativo a fines del
siglo XVIII cuando el reformismo ilustrado se fija en la producción
de sidra y se costruyen dos fábricas, una en Santander (Campogiro)
y otra en Guarnizo. Ambas se dedican a la venta en la región y a la
exportación. El ocaso de este producto en Cantabria se produce
a partir de la segunda mitad del siglo XIX y se debe en gran parte
a la especialización ganadera de la región. Un informe de 1897
concluye que la gran mayoría de los manzanos han dejado paso
a praderías para pastos intensivos y cifra el número de hectáreas
de pumaradas* en tan solo unas 300. Las muestras de producción
local quedaron reducidas a restos marginales que llegan hasta
nuestros días sobre todo en la zona de Liébana.
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CLASIFICACIÓN DEL MANZANO

Familia

Género

Especie

Origen

Variedades

Sidra
Rosaceae

Malus

Doméstica

Caúcaso y
Asia central
Mesa

En este apartado nos centraremos principalmente en el manzano
de sidra. Dentro de las variedades de sidra se nombrarán las
recogidas en el Banco de Germoplama, gestionado por el CIFA
(Centro de Investigación y Formación Agraria) y situado en
Villapresente (algunas de ellas con doble aptitud):
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VARIEDADES DE MANZANOS DE SIDRA
(Banco de Germoplasma)
Limonera

Lorenzana

Valmaseda

Cabezón

Yedra

Valsaina

Carrió

Boo de Piélagos

Mingano

Reineta de Liébana

Verruga

Rayada de Arredondo

Liaño

Imperial

Riancho I

Riancho II

Rayada Picuda

De Cera

Ordoño

Genio

Ruiloba

Repinaldo

Bora

Pardina

Tabardilla

Motera

Comillanna

Venancio
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PARÁMETROS A VALORAR EN LA MANZANA DE SIDRA

La manzana seleccionada para elaborar la sidra, ha de tener un
equilibrio entre la acidez y los compuestos fenólicos, de ahí que se
hayan establecido grupos tecnológicos en función de estos parámetros
con las principales variedades de manzana sidrera.
También es importante conocer sus estados fenológicos, la época
de floración, vigor, temperaturas críticas, sensibilidad a plagas y
enfermedades.
Vigor: El vigor es importante, dependiendo de éste para cada variedad
y en función del tipo de suelo se establecerá el patrón adecuado. Es
interesante saber qué tamaño de árbol se desea en función de la
maquinaría disponible para los tratamientos y el marco de plantación
elegido.
Temperaturas críticas según estados fenológicos (floración,
fructificación y maduración): Disponer de esta información es
fundamental para impedir que no se vea afectada por las frecuentes
heladas tanto la flor, como la formación del fruto o su maduración.
Producción: Los datos relativos a este estado nos proporcionarán
información sobre la fecha en que se produce, clasificandose en
(temprana, media o tardía), carácter vecero de la variedad y el nivel
productivo de ésta.
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Maduración: Conocer la época de maduración de las diferentes
variedades nos ayuda a sincronizar las recogidas y programar el periodo
de elaboración de la sidra. Temperaturas adecuadas en este periodo
facilitan la elaboración de sidra de forma artesanal.

PLAGAS Y ENFERMEDADES

Los problemas sanitarios más importantes en Cantabria, vienen
provocados por la araña roja (Tetranychus urticae) y el pulgón lanígero
(Eriosoma lanigerum), los cuales son difíciles de erradicar, siendo a
menudo necesario recurrir a insecticidas sistémicos para frenar su
aparición.
Es necesario prevenirlos con un manejo adecuado del suelo que
favorezca un ecosistema saludable, equilibrado y con enemigos
naturales de las plagas más comunes.
También son de importante consideración la carpocapsa (Cydia
pomonella) y el pulgón ceniciento (Dysafis plantaginea). La carpocapsa
agusana el fruto y provoca su caída, lo que origina grandes pérdidas.
En cuanto a hongos los más frecuentes son: el moteado (Venturia
inaequalis), momificado (Monilia spp.), el chancro (Nectria galligena), y
el oidio o ceniza (Podosphaera leucotricha).
9

TEMPERATURAS CRÍTICAS SEG

En el cuadro siguiente se muestran las temparaturas críticas según est
Estados fenológicos*

D

Temperaturas críticas Cº

-5

Aparición de botones florales

D3

-4

Aparición de botones florales

E

-2,5

Los sépalos dejan ver los pétalos

E2
Los sépalos dejan ver los pétalos
10

-2

SEGÚN ESTADO FENOLÓGICO

n estados fenológicos durante el ciclo de desarrollo del manzano de sidra
Estados fenológicos

Temperaturas críticas Cº

F

-1,8

Primera flor

G

-1,6

Plena floración

H

-1,5

Caída de pétalos

I

-1,5

Engrosamiento del fruto
*Fotos www.umas.edu
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LAS VARIEDADES

Las variedades comercializadas en los viveros (generalmente de origen
asturiano y vasco) se agrupan en tres bloques tecnológicos.
Variedades de tipo ácido y ácido-amargo.
Variedades de tipo dulce y dulce-amargo.
Variedades de tipo amargo.
Para obtener mostos equilibrados que den origen a sidras de calidad, se
recomienda mezclar las diferentes variedades en la siguiente proporción

12

Según bloque
tecnológico%

Variedades
asturianas

Variedades
vascas

ÁCIDAS
40%

Blanquina, Durona
de Tresali, Fuentes,
Limón Montes,
Prieta, Raxao,
Regona, San Roqueña,
Teórica, Xuanima.

Txistu Segarra,
Moko, Boskantoi,
Txalaka, Urdin
Sagarra, Aritza,
Goikoetxe, Azpuru.

DULCES –
AMARGAS
15% - 20%

Coloradona.

Gorri Txikia, Urdin.

AMARGAS
10% - 25%

Clara, Meana,
Amariega.

Geza.

DULCES
10% - 15%

Verdialona,
Ernestina,
Repinaldo.

SEMIÁCIDAS
25% - 30%

Carrió, Collaos,
De la Riega,
Panquerima,
Perezosa, Perico,
Solarina.
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GRUPOS TECNOLÓGICOS SEGÚN EQUILIBRIO ENTRE
POLIFENOLES TOTALES Y ACIDEZ TOTAL
5
Amargas

Amargas –
ácido

Amariega,
Clara

Amargas –
ácido

Meana

2,00
Dulce –
Amargas

Semiácidas

Coloradona

Amargo

Ácido –
Amargas
Regona

POLIFE. TOTALES
(g/L Acd. Tánico)

1,33
Dulces
Ernestina,
Verdialona,
Repinaldo
ACIDEZ TOTAL
(g H2SO4/ L)
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3

Semiácidas

Ácidas

Solarina, Durona
de Tresali, De la
riega, Perezosa,
Collaos

Limón Montes,
Teórica,
Xuanina,
Raxao, Blanquina
4,5

6

Fotos pertenecientes a la explotación del “Pago de la Tolina”
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IMPORTANCIA DE LOS COMPONENTES DEL FRUTO
PARA LA ELABORACIÓN DE SIDRA

COMPONENTE
AZÚCARES
ÁCIDO MÁLICO

Responsable de la acidez del fruto.
Regulador del desarrollo microbiano.

POLIFENOLES

Precursor de fenoles volátiles, aportan color
y astringencia.

PECTINAS*

Intervienen en los procesos de clarificación.

COMPUESTOS
NITROGENADOS

TANINOS

COMPUESTOS
VOLÁTILES
16

Sustratos básicos para la fermentación
alcohólica.

Factores de crecimiento para los
microorganismos
Responsable del amargor de la sidra
2-6 grs de tanino/lt.

Evolución del proceso fermentativo.
Cualidades organolépticas de la sidra.

TERRENO ADECUADO PARA SU CULTIVO
El suelo confiere un carácter diferenciador al cultivo del manzano,
en general de naturaleza ligeramente ácida en nuestra Comunidad
Autónoma con un elevado contenido en materia orgánica. Estas
condiciones edáficas determinan una composición bastante equilibrada
en elementos saludables, que puede contribuir a diferenciar nuestra
materia prima de la de otras áreas geográficas. La combinación de
todos estos elementos vinculados a la recuperación de variedades
tradicionalmente sidreras en nuestra región puede determinar unas
cualidades organolépticas particulares de los mostos de manzana
utilizados. Las condiciones climatológicas, con presencia de periodos
nubosos de bajas radiaciones y en ocasiones lluviosos, favorecen el
equilibrio azúcar/acidez.

17

SUELOS PREFERIDOS POR EL MANZANO DE SIDRA

Bien drenados
Fértiles y profundos o muy profundos
Ligeros (francos, franco-arenosos y franco-arcillosos)
pH 6,0 - 6,5
Composición equilibrada en elementos minerales
Ricos en materia orgánica

18

Elección de la parcela: considerar características del suelo,
pendiente, accesos, drenaje, orientación y disponibilidad de agua.
Preparación del terreno: subsolado, arado, incorporación de
abonado y enmiendas basados en analítica, rotavateado.
Replanteo de la plantación: marco final de referencia según patrón.
TIPO DE FORMACIÓN

MARCO

Tradicional
Patrón franco

8-10 metros entre calles
y filas

MM 106, EM 7, EM 25 y
MM111

(5x2,5) - (5,5x2,5) - (7x6) - (6x3)
metros entre calles y filas

En eje
Tradicional

(6x6)

MM 106, EM 7, EM 25 y
MM111

(5x2,5) - (5,5x2,5) - (7x6) - (6x3)
metros entre calles y filas

Los marcos son orientativos, se pueden modificar levemente en función de la forma y
orientación de la parcela.
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Entre los patrones de vigor medio se aconsejan los siguientes:
MM 106. Terrenos equilibrados y por su resistencia al pulgón lanígero.
MM 7. Buen comportamiento en terrenos húmedos, es parcialmente
tolerante a la podredumbre del cuello, aunque presenta el
inconveniente de la emisión de sierpes*.
MM 111. Es una buena opción en terrenos secos de ladera, ya que
su mayor desarrollo radicular parece conferirle una mejor adaptación
a la sequía. Vigor elevado.
Cierre perimetral: necesario si se va a introducir ganado para hacer
una explotación conjunta, y para proteger la plantación de la fauna.
Riego: se consiguen altas producciones y más homogéneas,
disminuyendo la vecería que presentan estas variedades de manzana
de sidra. No obstante en Cantabria no son muchos los productores
que han optado por incorporarlo a su explotación.
Protectores del tronco frente al ganado: malla dura que permita
la torsión y con tamaño de celda que impida el acceso del ganado al
tronco del manzano, con varilla de hierro corrugado. Se colocan tres
varillas en torno al tronco a unos 15 cm de él cada una y se rodean
por la malla, de modo que el tronco quede protegido hasta 1,5 metros
de altura. Es importante formar la cruz del árbol a esa medida.
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PODA

ES IMPORTANTE UNA PODA ADECUADA
Para realizar una buena poda de producción en el manzano, es
preciso:
• Conocer bien los distintos órganos de fructificación.
• Realizar la poda en la época más conveniente.
Yema de flor: yema redonda y globosa, a diferencia de las de madera,
que son puntiagudas.
Brindilla coronada: ramita débil y corta, terminando en una yema de
flor.
Lamburda: es un dardo alargado (madera de dos o más años) que
termina en una yema de flor.
Bolsa: engrosamiento de sustancias de reserva que a veces va unida
a una lamburda.
Lamburda y dardo: lamburda acompañada de dardo en el centro.
Brote, ramo y rama: brote, es la formación vegetativa de primavera,
ese mismo año se convierte en rama (formación de un año) y el año
siguiente y sucesivos es una rama.
21

Lamburda

Ramo

Dardo y Lamburda

Lamburda y Brindilla coronada
Brindilla coronada
22

¿CUÁNDO SE DEBE PODAR?
La poda se realiza en invierno durante la parada vegetativa de la
planta, evitando los días de heladas, para que no se quemen los cortes
efectuados.

TIPOS DE PODA

PODA PRODUCCIÓN
La poda de producción tiene como principales objetivos:
•

Renovar sistemáticamente las ramas fructíferas a fin de asegurar
una producción abundante de fruta de buen tamaño.

•

Favorecer la fructificación lo más cerca posible del tronco o ramas
estructurales.

•

Reducir el número de yemas de flor para evitar o disminuir la
alternancia de cosechas.

•

Favorecer la llegada de la luz solar y la ventilación a todas las
partes del árbol.
23

PODA DE RAMAS FRUCTÍFERAS
Esta poda se realiza durante la época de reposo vegetativo, cuando
el árbol se queda sin hojas, desde diciembre a febrero en los árboles.
Hay que hacerlo cuando no haya riesgo de heladas fuertes, eligiendo
un día seco para que las heridas cicatricen bien.
Hay que curar y taponar los cortes grandes con sustancias adecuadas.
Hay que hacer cortes limpios, sesgados (en diagonal), por encima
de una yema o brote bien dirigido hacia fuera y utilizar unas tijeras
o podadora bien afiladas y desinfectadas en el cambio a cada árbol.
Se deben cortar:
Chupones, ramas mal situadas, cruzadas o muy débiles.
Reducir el tamaño de ramas muy largas practicando un corte de
retorno que consiste en cortarla justo por encima de otra inferior bien
situada que pueda sustituirla, de forma que no se deja ningún muñón.
Acortar las ramas que tienen solo yemas de madera (delgadas y
puntiagudas) cortando por encima de la cuarta yema.
En las ramitas de fruto (las que tienen también yemas redondeadas
que son las de flor), eliminar lo que crece por encima de la última
yema de flor.
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Recortar las ramas fructíferas agotadas dejando 3 cm para que se
renueven a la próxima temporada.
Recortar todo lo que crezca por encima de las brindillas coronadas.

PODA FORMACIÓN
Con este tipo de poda se pretende dar al árbol la forma deseada y se
realiza durante los primeros años de vida.
Cuando se deposita el plantón sobre el suelo, se realiza un corte a la
altura deseada (70 – 90 cm.)
La primavera siguiente se eligen tres o cuatro yemas bien orientadas,
que serán las que formen la estructura definitiva del árbol y se podan
todas las demás.
En verano se eliminan los brotes apicales (los del final de la rama)
que compiten con ella, de forma que quede en el extremo de cada
rama solo un brote. Suprimimos también los que van hacia dentro y
los chupones.

25

1

3
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1- Plantación
joven de
manzanos.
2- Formación
en vaso.
3- Formación
en eje.

2

LA SIDRA

Concepto y definiciones:
Según la legislación vigente para la fabricación de sidra, regulada
por Orden del 1 de agosto de 1979, BOE núm. 206, por la que se
Reglamentan las Sidras y Otras Bebidas Derivadas de la Manzana,
podemos distinguir los siguientes productos:
•

Mosto: es el jugo obtenido de la manzana fresca por medios físicos,
que no haya comenzado su fermentación. Se denomina mosto
de manzana natural, al mosto que no ha sido objeto de ningún
tratamiento.

•

Sidra: es la bebida resultante de la fermentación alcohólica, total
o parcial, de la manzana fresca o de su mosto. Su graduación
alcohólica mínima adquirida será de un 5% en volumen.

•

Sidra natural: es la bebida resultante de la fermentación alcohólica,
total o parcial, de la manzana fresca o de su mosto, elaborada
siguiendo las prácticas tradicionales, sin adición de azúcares, que
contiene gas carbónico (CO2) de origen exclusivamente endógeno.
Su graduación alcohólica adquirida será de 5 % en volumen.
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TIPOS DE SIDRA

Clasificación general

SIDRA DULCE

SIDRA DE HIELO

Obtenida a partir de mosto de manzana
congelada naturalmente, por lo que tiene
una mayor concentración de azúcares y más
grados alcohólicos al eliminar parte del líquido.

SIDRA NATURAL

Sidra dulce fermentada, requiere de escanciado,
carbónico creado de forma natural sin adición
de azucares.

SIDRA
ACHAMPANADA O
GASIFICADA

Sidra natural que se somete a una fermentación
en botella para potenciar la gasificación.

Clasificación
según dulzor

SIDRA NUEVA
EXPRESIÓN
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Mosto que sale directamente de exprimir la
manzana tras la recolección y que no ha
fermentado.

Es un producto de reciente creación que no
requiere escanciado, tiene una graduación de
alcohol de unos 6 a 8 grados. En su
elaboración está sometida a un proceso de
filtrado que elimina impurezas y sedimentos.

SECA

< 30 gr azúcar/L.

SEMISECA

30-50 gr azúcar/L.

DULCE

> 50 gr azúcar/L. Límite máximo 80 gr/L.

PROCESO DE ELABORACIÓN

DETERMINACIÓN DE LA MADURACIÓN
• Por el contenido en azucares: gracias
al refractómetro conoceremos los ºBrix.
Grados Brix óptimos 13,5ºB (ρ=1051).
• Por la dureza del fruto: penetrómetro,
cuando la fuerza sea 7-8,5 kg/cm2.
• Contenido en Almidón: Test de Lugol*,
aplicado el lugol y la comparación con
tablas de color sabremos el estado de
maduración.

MOLIENDA O TRITURACIÓN
• Tamaño de pulpa aceptable
para maximizar la eficacia en
el prensado.
• Uso de Molinos troceadores
con aspas o martillos.
• Importante no cortar las
manzanas sino desgarrarlas,
no romper pepitas.

RECOLECCIÓN
• Uso de palots para frutas.
• Almacenamiento en lugar
fresco y seco.

RECEPCIÓN Y SELECCIÓN
• Recepción de la manzana
en las tolvas para su
limpieza.
• Mesa de selección para
eliminar lo dañado.

MACERACIÓN
Dejar reposar la pulpa durante 1224 h, lo que favorece la síntesis de
aromas y compuestos fenólicos y
mejora el rendimiento en mosto.
29

PRENSADO
• Prensar de menos a más presión, favorecer la salida del mosto del interior.
• Uso de prensas mecánicas, hidráulicas discontinuas o neumáticas.

FERMENTACIONES:
FERMENTACION ALCOHÓLICA
Azucares + Levaduras + O2

Etílico + CO2 + calor + otras sustancias
• Temperatura óptima 12-14ºC , no pasar de 19ºC
• La densidad del mosto varia de 1.050 gr/L hasta 1.015 gr/L.
FERMENTACION MALOLÁCTICA
Ácido Málico + BAL (bacterias lácticas)
• Temperatura óptima de 12ºC.
• la densidad varia hasta disminuir por debajo de 1.000 gr/L.

TRASIEGOS Y EMBOTELLADO
• Elimina residuos y homogeniza el producto.
• Embotellar cuando la densidad sea < 1.000 gr/L.
30

Ácido Láctico

MATERIA PRIMA: La manzana

Para la obtención de un mosto de buenas características, hay que
utilizar variedades de manzanas de sidra de calidad. Se debe para ello
controlar la maduración y la conservación de estas, si fuese necesario
almacenarlas antes de la elaboración.

Lavado de frutos,
eliminar lo podrido

Evitar
almacenamiento
prolongado, nunca a
más de 12ºC

La mezcla recomendable para obtener sidra de buenas cualidades
organolépticas y bajos riesgos de alteraciones microbiológicas es:
• 40% Manzanas ÁCIDAS.
• 30 - 25% Manzanas SEMIÁCIDAS.
• 10 - 15% Manzanas DULCES.
• 15 - 20% Manzanas DULCE-AMARGAS.
• 5% Manzanas AMARGAS.
31

COMPOSICIÓN DEL MOSTO

La composición media del mosto, según la mezcla de manzana
recomendada, es:

COMPONENTES
Azúcares (Fructosa+Glucosa+sacarosa)

11,00

Ácidos Totales (expresado como ácido sulfúrico)

0,37

Polifenoles Totales (expresado como ácido tánico)

0,10

Pectina (expresado como ácido galacturónico)

0,06

Nitrógeno

0,015

Cenizas

0,24

Calcio

32

% (P/V)

0,0038

EST (Extracto Seco Total)

14,2

ESR (Extracto Seco Reducido)

3,2

Densidad g/l

1.051 g/l

Grados Brix

13,5º

MAQUINARIA

La maquinaria utilizada para la fabricación de sidra, abarca los siguientes
elementos básicos:

Tolva de recepción y mesa
de selección: recepcionar la
manzana y proceder a una criba,
si procede, de las manzanas
con mejores características, o
eliminar lo enfermo o podrido.

Prensas: Pueden ser
neumáticas o las
tradicionales, tener en
cuenta un buen ciclo
de prensado para
conseguir la mayor
extracción de zumo.
Fotos pertenecientes al lagar “Pago de la Tolina”
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Depósitos fermentadores: Pueden ser troncocónicos para facilitar
la extracción de las heces, o simplemente cilíndricos con sus accesos
para la limpieza. Conveniente que posean camisa de frío, para controlar
fermentaciones y conservación.

Depósito con camisa de frío

Su almacenamiento puede ser, ya embotellada en su correspondiente
dormitorio de botellas, o como se hace tradicionalmente en el País
Vasco, en grandes toneles de madera.

34

DETERMINACION DE LA MADURACION

Para obtener una buena sidra se debe recoger la manzana en un
estado de maduración tecnológica próxima al óptimo. Para determinarlo
podemos utilizar los siguientes métodos:

a) Determinación de la maduración por el contenido de azúcares.
La maduración se alcanza cuando el contenido
en azúcares llega a 100 g/Kg. El contenido en
azúcares solubles se puede medir fácilmente
utilizando un refractómetro como el de la
figura, y se expresan en grados Brix.

b) Determinación de la maduración con el penetrómetro.
El penetrómetro es un instrumento que mide la
oposición que ejerce la manzana a ser penetrada
por un punzón. Esta fuerza, cuando la manzana
está madura a de estar comprendida entre 7 y
8,5 kg/cm2.
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c) Determinación de la maduración por el contenido en almidón
(Test de Lugol).
Se utiliza una sustancia indicadora a base de Yodo al 1% de
concentración más Ioduro Potásico al 4%. Se corta la manzana por
la mitad, se le aplica la solución y por reacción con el almidón de la
manzana, ésta se vuelve de un color azul-violeta que se mide utilizando
unas tablas de colores graduados con escala de 1 a 6 unidades. A
medida que nos acercamos a la madurez, la intensidad de la coloración
azul va disminuyendo, situándose la fecha de la recolección en el
momento en que la concentración del almidón ha disminuido.

VALORES ÓPTIMOS DE MADURACIÓN
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ºBrix

12 - 13,5º

Presión del Penetrómetro

7 - 8,5 kg/cm2

Test de Lugol

4-6

RECOLECCIÓN RECEPCIÓN Y SELECCIÓN
Cuando las manzanas están en su mejor estado de maduración se
procede a su recolección, para su recepción se necesita de palots* donde
depositarlas o una tolva de recepción directamente, por la cual pasan a
una cinta de selección donde se procede a eliminar las manzanas podridas
y partes dañadas que no vamos a utilizar para la sidra. La limpieza de las
manzanas se puede hacer antes o después de su selección, pero siempre
antes de pasar a triturar.

TRITURACIÓN, MACERACIÓN Y PRENSADO
Se procede a la trituración de la manzana, se debe hacer con molinos
troceadores que desgarren las manzanas sin romper las pepitas, el tamaño
de la pulpa es determinante para la eficacia del prensado. Esta magalla*
triturada se deja en reposo, para sidras artesanales 2 - 4 días y para
industriales 12 - 24 horas en depósitos especiales, a 12º C, lo que favorece
que los compuestos fenólicos pasen de la piel de la manzana a el mosto,
junto con levaduras y bacterias, lo que da lugar a la formación de aromas.
En procesos industriales esta fase puede omitirse. Tras la maceración se
procede al prensado, que se hará en un principio por gravedad, y luego
pasaremos a apretar la masa, siempre de menos a más presión, para que
salga despacio, hasta que deje de salir el mosto, esa magalla se puede
cortar y volver a prensar aumentando el rendimiento.
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FERMENTACIONES

Tras el prensado, suceden las diferentes fermentaciones. La fermentación
es una transformación bioquímica de los componentes del mosto, esta
transformación es llevada a cabo por levaduras y bacterias lácticas. Se
distinguen dos tipos de fermentación:
• Fermentación alcohólica:
En esta fermentación, los azucares (fructosa, glucosa y sacarosa,
principalmente) son transformados por las levaduras del genero
Sacchaomyces, en diferentes compuestos bioquímicos como el etanol y el
carbónico como productos mayoritarios.
A lo largo de todo el proceso fermentativo, se desprenden una serie de
productos en forma de espuma y una pérdida de líquido, por lo que hay
que ir reponiendo con mosto de reserva o con buena sidra para que el
tonel o depósito fermentador no forme una cámara de aire, aunque durante
todo el proceso toneles y depósitos deben estar abiertos.

Levaduras género Saccharomyces
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Durante esta fermentación hay dos parámetros muy importantes a
controlar:
• La temperatura: el valor óptimo para la fermentación alcohólica se
encuentra entre 12 - 14ºC, si superase los 18ºC es necesario enfriar
el depósito. Si se produjese una parada fermentativa (densidad
constante o el depósito no “hierve”), inocular con levaduras, mantener
temperatura y arrancar la fermentación hasta conseguir la densidad
deseada.

TEMPERATURA ÓPTIMA 12 - 14 ºC

• La densidad: el mosto inicial suele tener una densidad de 1.051 gr/l
(107,5 gr/l de azúcar), al finalizar la fermentación alcohólica tendremos
una densidad de 1.015 gr/l lo que equivaldrían a 6,35º de alcohol,
esto es debido a que los azúcares al ir transformándose en etanol y
desprendiéndose CO2 y oxígeno, hacen disminuir la densidad. Hay
una relación entre la densidad y el grado alcohólico de la sidra.
Ρ0 = 1.051 gr/l - FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA - ρf = 1.005 gr/l
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• Fermentación maloláctica: esta fermentación es llevada a cabo por
bacterias lácticas (BAL) y consiste en la conversión bioquímica del
ácido L(-) málico en L(+) láctico. En ella se producen importantes
cambios sensoriales en la sidra, al llevarse a cabo una notable pérdida
de acidez y un aumento de determinados componentes volátiles,
principalmente ácidos, ésteres y alcoholes. Además, la realización
de este proceso bioquímico promueve una mayor estabilidad
microbiológica.
Es conveniente realizar un control semicuantitativo (mediante
cromatografía de papel1) de los ácidos málico y láctico. A lo largo de
la conservación en tonel, la sidra experimenta una notable evolución
sensorial, durante este tiempo es preciso efectuar periódicos controles
de la acidez de la sidra para ver el grado de acetificación y realizar las
correcciones oportunas en el caso de desviaciones.
Ρ0 = 1.005 gr/l - FERMENTACIÓN MALOLÁCTICA - ρf = 999 gr/l

1

CROMATOGRAFÍA DE PAPEL: se trata de una técnica de laboratorio para controlar
la conversión de málico a láctico, se utiliza a un líquido revelador y papel de celulosa
100%, donde se deposita una cantidad de muestra y a medida que pasa el líquido
revelador nos dice si hay presencia de ácido málico y/o láctico.
http://www.vinopedia.tv/2011/01/%C2%BFque-es-una-cromatografia-de-papel/
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EMBOTELLADO
Al final de la fase fermentativa, se procede a realizar los trasiegos
pertinentes, las razones principales por las que se realizan son:
• Eliminar los residuos (borras*) que se producen en la fermentación,
con el fin de clarificar y limpiar la sidra, para garantizar su estabilidad.
• Mezclar la sidra de los diferentes toneles para homogeneizar así el
producto.
Cuando la sidra esté homogeneizada, se procederá a su embotellado,
se realizará mediante a una máquina embotelladora. Aspectos
importantes:

• Tipo de botella a utilizar, se usan
diferentes botellas si es sidra
achampanada o natural.
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• Importante el etiquetado, tener en
cuenta la legislación vigente: Orden
de 1 de agosto de 1979, por la que
se Reglamenta las Sidras y Otras
Bebidas Derivadas de la Manzana.
Ley 17/2008, de 23 de diciembre,
de Política Agraria y Alimentaria.
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Toda botella destinada a la venta debe llevar adherida una etiqueta en
la que se especifique la siguiente información:

idra
tella s

Bo

Grado alcohólico
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al

natur

Contiene:
Alérgeno

Cantidad neta
(Vol.)

Lote

Identificación de
la Empresa

Condiciones de
conservación

Nº de registro
embotellador

Fecha de consumo
preferente

ALTERACIONES
DENOMINACIÓN

PROCESO

CONTROL

PICADO LÁCTICO

Bacterias ácido-lácticas
fermentan el azúcar dando
lugar a acético, este
proceso se ve favorecido
por presencia de fructosa y
O 2.

Controlar la
fermentación alcohólica.

AFRAMBUESADO

Olor a fruta en mal estado,
producido por gérmenes
del género Zymomonas que
producen acetaldehído.

Buena limpieza de la
materia prima y de la
maquinaria.

Aspecto aceitoso por
aumento de la viscosidad,
se da en condiciones de
poca asepsia en mostos
de pH alto y concentración
baja de polifenoles.

Estabilización
post-fermentación
con anhídrido
sulfuroso.

Producción de acroleina
por metabolización de
gliceria, por parte de
bacterias ácidó-lácticas.

Control de la limpieza
de materias primas y
maquinaria.

FILADO

AMARGOR
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DENOMINACIÓN

PROCESO

CONTROL

PICADO ACÉTICO

Bacterias del género
Acetobacter fermentan el
etanol produciendo ácido
acético.

Control del final de
la fermentación,
limpieza de maquinaria.

GUSTO A ÉSTER

Levaduras del género
Kloeckera, aumentan la
concentración de acetato
de etílo e. isomílo.

Mantener buenas
condiciones de limpieza
durante el proceso.

Levaduras del género
Candida, metabolizan
etanol produciendo acético
y acetaldehído, que
conforman un film en la
superficie de la sidra.

Limpieza de toneles y
maquinaria, control de
la fermentación.

VELO

PUNTOS CLAVE

ASEGURAMIENTO DE LA
LIMPIEZA DE MATERIAS
PRIMAS MAQUINARIA Y
UTENSILIOS
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CONTROL DE LA
FERMENTACIÓN,
CONDICIONES DE
TEMPERATURA Y DENSIDAD

DERIVADOS DE LA MANZANA Y LA SIDRA

• Compota de manzana: cocción de manzanas troceadas
en almíbar, hasta que los trozos tomen consistencia
blanda y dulce.
• Dulce de manzana: cocción de manzanas troceadas y
trituradas con azúcar y zumo de limón, hasta conseguir
una pasta de consistencia blanda como el membrillo.
• Zumo de manzana: zumo de prensado de manzanas,
filtrado y esterilizado.
• Vinagres: fermentación acética de la sidra, conteniendo
no menos del 4% de ácido acético.
• Aguardientes: licores provenientes de la destilación de
la sidra, ya sean destilaciones directas o fraccionadas
para conseguir un licor de 65 - 70% Vol. De ellos el de
más interés es el Calvados.

CALVADOS
Es un aguardiente que se obtiene por destilación de la sidra, originario
de la región de Normandía, Francia, donde tiene denominación de origen
(Apellation d´origine contrôlée).
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PROCESO ELABORACIÓN CALVADOS

Sidra de 4-5% Vol.

“Petite eau”: primera destilación

“Bonne Chauffe”:
buen calentamiento,
segunda destilación

Licor 30% Vol.

Licor 70% Vol.
Envejecimiento de 2-3
años, incluso hasta 25,
en barricas de roble

Disolución de taninos
procedentes de las
fibras de la madera
Licor color ámbar, que
se puede diluir con agua
destilada hasta 40% Vol.
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CALVADOS NORMANDO

EL ¨LAGAR¨

Para el diseño de un lagar hay que tener en cuenta aspectos como
capacidad de fabricación y requerimientos técnicos y de espacio, pero
en general podemos decir que los requerimientos son:
Un local fresco, con temperatura constante, donde se puedan realizar
las diferentes actividades. Se pueden distinguir las siguientes zonas:
• Zona de almacenamiento y lavado de las manzanas.
• Zona de elaboración, donde se llevarán a cabo las fases de triturado
y prensado.
• Zona de fermentación, donde se encuentran los depósitos.

Fotos pertenecientes al lagar “Pago de la Tolina”
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• Zona de embotellado.
• Zona de reposo o dormitorio de botellas.

Zona de Elaboración

Dormitorio de botellas
Fotos pertenecientes al lagar “Pago de la Tolina”
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SOLOMILLO DE CERDO Y BORONO EN SALSA
DE MANZANA, CALVADOS Y SIDRA
Autor: Francisco González de Miguel, Magefesa.

Ingredientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 solomillos de cerdo.
1 borono.
6 chalotas.
2 manzanas verdes.
40 ml Calvados.
100 ml sidra.
Caldo de ave o carne.
Aceite de oliva suave.
1 cuch. miel de romero.
Sal.
Pimienta negra.

• Tomillo.
• Comino.
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Elaboración:
• Limpiamos la carne de excesos de grasas y telillas, cortamos los
solomillos en medallones de medio cm de grosor.
• Fileteamos el borono de tamaño semejante a la carne.
• Pelamos las manzanas y las chalotas. Retiramos el corazón a las
manzanas y cortamos en octavos, las chalotas las picamos en juliana.
• Calentamos un fondo de aceite de oliva en una sartén antiadherente,
cuando tome calor, marcamos los medallones de solomillo,
previamente salpimentadas al gusto, hasta que queden bien doradas.
Retiramos y reservamos.
• Continuamos marcando el borono, unos 3 o 4 min. por cada lado.
• En la misma sartén, aprovechando el aceite y los jugos de la carne,
pochamos la chalota a fuego medio. Incorporamos la manzana,
salteamos unos minutos e incorporamos la miel, dejamos caramelizar.
• Flambeamos con el calvados, después de reducir unos minutos para
evaporar el alcohol, vertemos la sidra y dejamos cocer unos 3 o 4
minutos.
• Reincorporamos la carne y el borono a la sartén, aromatizamos con
las hierbas aromáticas y las especias. Si fuese necesario, añadimos
un poco de caldo para rectificar el espesor de la salsa. Dejamos cocer
el conjunto hasta que el solomillo tenga el punto deseado.
• Servimos los solomillos napados con la salsa reducida y acompañamos
con la manzana caramelizada como guarnición.
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GLOSARIO

• Borras: parte orgánica de la sidra que decanta por precipitación
(levaduras muertas, restos de pulpa, heces, desechos del proceso
de fermentación).
• Estados fenológicos: en las plantas, cada una de las etapas por las
que pasan a lo largo de un periodo vegetativo.
• Magalla: en sidra se refiere a la pasta de manzana resultante de la
trituración de esta.
• Napados: participio del verbo napar, acto de cubrir los alimentos con
algún tipo de salsa o crema.
• Palots: contenedor de dimensiones cúbicas para recolectar frutas,
con la base habilitada para el uso de carretillas o transpaletas, pueden
ser de madera o plástico.
• Pectinas: sustancia neutra que se encuentra en muchos tejidos
vegetales, cera natural de los frutos, y que se emplea en alimentación
para dar consistencia a la mermelada y a la gelatina.
• Pumarada: manzanar, plantación de manzanos.
• Sierpes: varas vigorosas que salen de la base del patrón, no son
deseables.
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