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FORMULARIO A-U
INFORME TECNICO FINAL
SUBPROGRAMA DE GIRAS TECNOLOGICAS

FIA-GI-V-1997 -1-A-097 _IF

1.- IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

1.1 Título de la propuesta
GIRA TECNOLOGICA A ESPAÑA, INGLATERRA Y FRANCIA (SIDRA)

1.2 Patrocinante
INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

1.3 Responsable de la ejecución
RICARDO ALBERTO SALINAS GUERRERO

Participantes

RUT TELEFONO D.POST AL ACTIVIDADNOMBRE
./ I.Hernan Rosas M.
../ 2.Ricardo Jimenez O.

3.Sanel Barría A
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6.656.492-4
7.025.834-K
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Agricultor
Agricultor
Agricultor

Valdivia
Valdivia
Valdivia -¡.......,.()

4.Abelardo Aros L 4.613.570-9
Agricultor

Valdivia Agricultor

5.Jaime Barría O. 6.311.359-K Panguipulli

259501
Valdivia
Puerto Montt

Ing. Agrónoma
Ing. Agroindustrial

../ 6.María Aguilar C.
7.Ricardo Salinas G.

7.703.044-1
7.443.919-5

I 2. ASPECTOS TECNICOS

2.1 RESUMEN ITINERARIO

25.10.98 Visita a sidrería artesanal Conocimiento de Oviedo
tecnología y equipos
tradicionales de

.producción de sidra

27.10.98 Visita a Escuela de Agricultura y Proceso de producción Villa Viciosa
Estación de Pomología de manzanas y sidra,

visita a instalaciones y
jardín de variedades

28.10.98 Visita a Sidrería El gaitero Conocimiento de Villa Viciosa
tecnología moderna de
producción de sidra

28.10.98 Visita a fabrica de maquinarias y equipos Conocimiento de equipos Orio y Ergobia
y maquinaria moderna
para la producción de
sidra y derivados

29.10.98 Visita a centro de formación de Fraisoro Exposición técnica del
proceso de producción de
sidra

29.10.98 Reunión con asociación de cosecheros de Conocimiento de los San Sebastián
sidra natural servicios prestados a los

asociados

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO LUGAR
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29.10.98 Visita a sidrería de San Sebastián y Conocimiento de San Sebastián y Biskaia
Biskaia tecnologías de

elaboración de sidra
30.10.98 Visita a sidrerías modernas y artesanales Conocimiento de Hernani

tecnologías de
elaboración de sidra

2.11.98 Visita a Escuela Agrícola de Fouesnat Conocimiento de sistema Rennes
de producción de sidra

2.11.98 Visita a fabrica de equipos y maquinarias Conocimiento de Rennes
maquinarias y equipos
modernos para la
producción de sidra y
derivados

3.11.98 Visita a Instituto National de Recherche Conocimiento de los Rennes
Agronomique (INRA) y productores avances tecnológicos de

en producción de
manzanas para sidra

4.11.98 Reunión en cámara de Agricultura de Conocimiento del Vire
Vire sistema de gestión y

oficina de control de
denominación e origen,
visita prod. Manzanas y
sidrería artesanal

5.11.98 Visita a estación experimental Conocimiento de Caen
variedades híbridas y
tradicionales para la
producción de sidra.

5.11.98 Visita a INAO Conocimiento del Caen
sistema de denominación
de origen.

6.11.98 Visita a sidrerías Pays d' Auge y Chateu Conocimiento del Caen
du Breuil S.A. proceso de elaboración

de sidra y Calvado
9.11.98 Visita a Brogdale Horticultural Trust Conocimiento del jardín Kent

de variedades de
manzanas

9.11.98 Visita a Whatman Intl. Ltd. Conocimiento de fábrica Maidstone, Kent
de equipos para
elaboración de sidra

10.11.98 Visita a Rankin, Brothers and Sons Visita fabrica de equipos Londres
de laboratorio

10.11.98 Visita a Worcesteshire Agricultural Conocimiento de Worcester
College tecnologías de análisis de

laboratorio y programa
de únicos cursos de
producción de sidra.

11.11.98 Visita a sidreria artesanal Conocimiento de la Worcester
tecnología de molienda y
prensado

11.11.98 Entrevista Asociación Regional de Conocimiento de Hereford
Sidrerías estructura organizacional

y sistema de control de
calidad y denominación
de origen,contacto con
productores

•••••••
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12.11.98 Visita a H.P. Bulmer Conocimiento de Hereford
tecnologías de
producción a nivel
industrial de diferentes
tipos de sidra, museo y
visita a huertos

12.11.98 Visita a Weston's Cider and Perry Conocimiento de Hereford
tecnología de producción
de sidra a nivel industrial

1211.98 Visita a Cotswold Cider Conocimiento de la Gloucester
tecnología de prensado y
fermentación

13.11.98 Visita a The South West ofEngland Conocimiento de la Somerset
Cider Makers Association organización y de los

instrumentos de apoyo a
sus socios

13.11.98 Visita a Perry's Cider Milis Conocimiento del llmister
proceso de producción de
sidra y derivados

13.11.98 Visita a Alvan Blanch Devlp Visita a fábrica de Crudwell
equipos para la
elaboración de sidra
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ITINERARIO REALIZADO

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO LUGAR
27.10.98 Visita a mesa interprofesional de la Reunión en que se Nava

manzana explicó como trabaja la
mesa interprofesional de
la manzana
conjuntamente con la
asociación de lagareros y
cosecheros de manzana

27.10.98 Visita al museo de la sidra Visita de conocimiento Nava
de la evolución de la
industria de la sidra

27.10.98 Visita a sidrería Viuda de Angelón Conocimiento del Nava
proceso de producción de
sidra natural y
almacenamiento

27.10.98 Visita al Centro de Investigación Visita a plantaciones de Villa Viciosa
Aplicada y tecnología agroalimentaria manzanos de variedades
CIATA para la producción de

sidra
27.10.98 Visita al Lagar Viuda de Corsino Garcia Visita a sidrería Nava

tradicional y pequeña
28.10.98 Visita a Centro de Investigación Encuantro con los Villa Viciosa

Aplicada y tecnología agroalimentaria responsables del
CIATA programa de

investigación de sidras y
derivados.

28.10.98 Visita a sidreria Cortina-coro Visita a sidrería grande Villaviciosa
con producción de 3
millones de litros.

29.10.98 Visita a fabrica de equipos taller GOG Taller capaz de producir Astigarraga (Gipuzcoa)
todos los elementos
necesarios para la
producción de sidra

29.10.98 Visita a sidrería Gurutzeta Conocimiento de una Astigarraga ( Gipuzcoa)
sidrería pequeña y
tradicional.

29.10.98 Visita a sidrería Celaya Conocimiento de una Hernani
sidrería moderna y de
grandes dimenciones

30.10.98 Visita a Centro de Formación Fraisoro Exposición técnica del Zizurkil
proceso de producción de
sidra

30.10.98 Visita a instituto de la diputación foral de Reunión con los Gipuzcoa
Gipuzkoa encargados y visita a

huertos
30.11 Visita a Asociación de Cosecheros de Conocimiento de los Donostia

Sidra natural servicios prestados a los
asociados

02.11.98 Visita a Societe Pampryl Visita a productor Route de Lisieux
industrial de Calvados y Cormeilles
Museo.
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02.11.98 Visita a Lycee Agricole Robillard Centro de formación e Lieury

investigación de
producción y
comportamiento de la
sidra

03.11.98 Visita a Institut national Des appelations Conocer como opera el Caen
D'Origine INAO Organismo certificador

de origen de la sidra y
alcoholes

05.11.98 Visita a Service Technique Station Conocer depto técnico de Sées
Cidricole CFC producción de sidra y

visita a huertos de
manzanos de sidra

06.11.98 Visita fabrica de Monsieur Michel Conocimiento de La Moriniére
Hubert instalaciones necesarias

para la producción de
sidra y calvado

10.11.98 Visita a The Southwest ofEngland Conocimiento de la Clyst San George, Exeter
Cidemarkers Association sidrería de Green Valley,

de gran variedad de
sidras y jugos de
manzanas

11.11.98 Visita a Perry's Cider Mill Visita y conocimiento de Ilmister, Somerset
producción de sidra y
forma de negocio
asociado

12.11.98 Visita a H.P.Bulmer Conocimiento de Hereford
tecnología en elaboración
de sidra a nivel
industrial, y huertos

12.11.98 Visita a Weston's Cider & Perry Weston Conocimiento de Herefordshire
producción de sidra a
nivel industrial y negocio
asociado

13.11.98 Visita a Pershon & Hindlip College of Centro de formación en Worcester
Agriculture producción, análisis del

producto, con gran
variedad de sidras

••••••••
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Respecto a los cambios de visitas, estos se produjeron fundamentalmente a
que esta gira de captura tecnológica estaba programada para el año 1997,
que fue cuando se tomó contacto y compromisos con las diferentes
empresas a visitar, consecuencia de esto es que al solicitar nuevamente las
visitas, no tuvimos respuestas de muchas empresas programadas y
anteriormente contactadas, también tuvimos algunas respuestas negativas
a nuestra solicitud, viendo este problema se contactaron nuevas empresas
e instituciones de reemplazo, las cuales a nuestro juicio eran más
atingentes a los .requerimientos técnicos, de hecho, una vez realizadas las
correspondientes visitas reatirmamos esta posición.
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2.2 DETALLE POR ACTIVIDAD

FECHA
LUGAR

: 27.10.98
: Nava, Mesa interprofesional de la Manzana y de la Sidra Natural de

Asturias.
ACTIVIDAD: Encuentro con los Sres. José María Osoro Fernández Gerente, y José

Luis Rubiera Muñiz, Presidente.
La reunión tuvo por objetivo explicar como la mesa interprofesional de la
manzana y sidra natural de Asturias apoya a sus asociados asesorándolos
en plantaciones , poda , fertilización y manejo cultural, obviamente
privilegiando las variedades sidreras. La superficie destinada al cultivo de
manzano de sidra en Asturias es de aproximadamente 6.800 hectáreas de
cultivo mixto ( manzano Pradera) y 400 hectáreas de nuevas plantaciones
semintencivas en eje, estimándose que son necesarias al menos 800
hectáreas de tipo semintensivo para subsanar el déficit actual de manzanas
de aptitud sidrera. José María Osoro manifestó que para esta temporada
han tenido que comprar manzanas a Francia y Checoslovaquia.

Por otra parte, señaló que la mesa Interprofesional de la manzana y la sidra
natural de Asturias es un paso importante en el proceso organizativo del
sector, lo que unido a la creciente profesionalización de productores de
manzana y elaboradores de sidra, supone una garantía de futuro, el cual
podría consolidarse con el establecimiento de mecanismos que permitan
una regulación, diferenciación y protección de la sidra Natural de Asturias.

La Mesa Interprofesional de la Manzana y Sidra Natural de Asturias,
conjuntamente con el Centro de Investigación Aplicada y Tecnología
Agroalimentaria (CIATA), y de la Conserjería de Agricultura, prestan los
siguientes servicios a los fruticultores:

h. Poda de invierno y poda en verde.
l' Mantenimiento de suelos.
r Desbrozado de calles.
l_; Desherbado mecánico de líneas.

- Fertilización.
(>,. Tratamientos fitosanitarios.

, Aclareo de frutos.
L.::· Recolección.
r~' Nuevas plantaciones.
~. Preparación de terreno.

r~ Replanteo y plantación.
e:· Asesoramiento técnico.

Es importante ver como una organización de segundo grado realiza
alianzas estratégicas con otras empresa privadas y gubernamentales para
ofrecer servicios al sector de producción primaria ( productores de
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manzanas) así como productores de sidra, privilegiando a sus asociados, y
luchando por que el producto sea reconocido como natural a través de
promociones basadas en la calidad del producto.

La mesa interprofesional de la manzana y sidra natural de Asturias, esta
presente en importantes eventos relacionados con el sector, como por
ejemplo los festivales de la sidra que se realizan en Nava, Gijón, La
Felguera, Ribadesella, Avilés, y el festival de la manzana de Villaviciosa:
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FECHA : 27.10.98
LUGAR : Nava, Museo de la sidra.
ACTIVIDAD: La visita al museo obedece a una invitación de los Sres. José María Osoro

Femández y José Luis Rubiera Muñiz, y tiene como objetivo dar a
conocer como se promociona la bebida característica Asturiana "Sidra".
En este museo el visitante tiene un rol participativo en el cual por ejemplo
el visitante puede accionar una palanca que pone en funcionamiento la
línea de embotellado, por supuesto existen piezas que fueron utilizadas y
que aún se utilizan para la producción de sidra. Se puede rescatar mucha
información de producción así como la historia de la sidra.

Terminada la visita uno de los agricultores señaló "Se aprecia el culto
existente por la Sidra en esta Región al dar a conocer todos y cada uno de
los detalles que han logrado destacar al producto antes mencionado". Esto
nos hace reflexionar pensando que nosotros también debemos valorar
nuestro producto tan tradicional del sur de Chile, y esto lo debemos hacer
produciendo una sidra de calidad que nos permita acceder a una mayor
cobertura de mercado.
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FECHA : 27.10.98
LUGAR : Nava, Sidrería Viuda de Angelón.
ACTIVIDAD: La visita tiene como objetivo conocer el proceso de producción de sidra

natural así como el almacenamiento del producto. El día de la visita la
sidrería Viuda de Angelón se encontraba en plena producción, se pudo
observar la calidad de la materia prima, aún cuando se trataba de manzana
en buen estado, si presentaba bastante suciedad (tierra) adherida a ella, se
pudo observar la manzana triturada la que estaba con un molido de un
calibre mayor al producido por la sociedad Punucapa de Valdivia, en
cuanto al prensado se puede señalar que esta empresa utiliza dos tipos de
prensa la tradicional mecánica y la de tipo neumático, según el propietario
el rendimiento de la prensa mecánica es mejor (mayor cantidad de jugo de
manzana de igual cantidad de kilos), aún cuando el proceso de prensado es
lento.

La fermentación es controlada a 16° C.
En cuanto al almacenamiento de la sidra, esta se mantiene en las cubas
tradicionales de madera de castaño, así como en estanques de fibra de
vidrio los cuales no alteran en absoluto el sabor ni la calidad del producto,
estos estanques se encuentran vitrificados en su pared interior.

Cada estanque tiene identificada la fecha de elaboración y el sector o
región de procedencia de la manzana, posteriormente se degustó sidra
guardada por un año, también sidra joven aún en proceso de
estabilización. El producto es similar al del sur de Chile, obviamente para
igualarse al producto Asturiano, pasa necesariamente por una mejora de la
calidad.
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FECHA
LUGAR
Ciata,
ACTIVIDAD: El objetivo es visitar las plantaciones de manzanos de sidra que el Ciata

tiene en Villaviciosa. Este centro de investigación tiene alrrededor de 400
variedades todas aptas para la producción de sidra, la caracteristica de los
árboles de no más de cuatro metros de altura.

:27.10.98
: Villaviciosa, Centro de Investigación Aplicada y Tecnología Aplicada

Durante la visita fuimos dirigidos por el Dr. Enrique Dapena de la Fuente
quien está a cargo del programa de Selección y mejora Genetica de
variedades de manzanos de sidra, La evaluación de las variedades
existentes en el banco de germoplasma y parcelas demostrativas de
ensayos de variedades, realizándose estudios fenológicos de floración,
determinación de incidencia a los hongos Venturia Inaequelis, Nectria
Galligena, Podosphaera leucotricha, Monilia fructigena y del nivel de
producción, así como estudios de estructura de ramificación, tipo de
fructificación y su relación con la regularidad de producción.

En cuanto al manejo de los árboles el Dr. Dapena hizo incapié en la
importancia de la poda de formación y fructificación del sistema de
cultivo en eje.
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FECHA : 27.10.98
LUGAR : Nava, Lagar Viuda de Corsino GarCÍa.
ACTIVIDAD: El objetivo es visitar la sidrería más tradicional, y considerada pequeña

con 300.000 litros de producción al año, el producto elaborado por este
lagar es muy cotizado, la sidrería cuenta con cuatro prensas mecánicas,
los toneles de almacenamiento del producto son de madera de castaño y de
fibra de vidrio, no mostrando diferencia en el producto, aún así, el
propietario se inclina por las cubas de madera. Aún cuando este antiguo
lagarero es de corte tradicional, sabe que para la mejor conservación del
producto ha tenido que incorporado tecnología, introduciendo dentro de
los toneles placas de enfriamiento que permiten un control de la
temperatura y por ende del proceso de fermentación.
La capacidad de los toneles va de los 10.000 a 11.000 litros.



Comienza la visita con una presentación informativa a cargo de la
profesional bioquímica a cargo del laboratorio de este Centro de
Investigación. La presentación versó acerca del prensado tradicional y
método francés, que está compuesto por filtrado, sobre filtrado, micro
filtración y filtración de fondo.
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FECHA
LUGAR

:28.10.98
: Villaviciosa" Centro de Investigación Aplicada y Tecnología Aplicada

Ciata.
ACTIVIDAD: El objetivo es tener un encuentro con los responsables del programa de

investigación de sidras y derivados.
Promover la producción de sidra de calidad es un objetivo que persigue la
Consergería de Agricultura a través de los trabajos de invetigación
desarrollados en el CrATA.

Embotellado de sidra natural sin gas con practicas tradicionales y
embotellados luego de dos trasiegos. Explicó la profesional que la mezcla
ideal debe ser 36 gramos de polifenoles por litro, con una acidez de 3,8.

Continuando con la visita se conoció la sala de catadores en que ocho
catadores quedan aislados el uno del otro de tal suerte no puedan influirse
entre ellos, existe un grupo de personas entrenadas que son capaces de
diferenciar, describir y caracterizar perfiles sensoriales de la sidra, el
entrenamiento de un catador es de seis meses.

El laboratorio del Ciata presta asesoría a los lagareros que así lo requieran,
análisis de acidéz, cromatograma de los polifenoles, cromatograma de los
volátiles, etc.
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FECHA : 28.10.98
LUGAR : Villaviciosa, Sidreria Cortina - Coro.
ACTIVIDAD: El objetivo es conocer una sidreria de grande volúmen de producción.

Este lagar muestra un interesante patio de recepción de manzanas el cual
presenta una forma de cuña en pendiente, lo que facilita el ingreso al
lavado e ingreso de la manzana a la planta. La capacidad de prensado de la
planta es de 100.000 kilos, para lo cual cuenta con cuatro prensas
tradicionales en que se requieren 72 horas de prensado, dos prensas
hidráulicas redondas donde la pulpa debe permanecer por 48 horas, y dos
prensas neumáticas en que la pulpa debe permanecer por espacio de 3 a 4
horas. La producción anual de esta sidrería es de 3.000.000 de litros. Para
el abastecimiento de materia prima recurre a proveedores de la región, así
como proveedores de Checoslovaquia, Francia y Alemania entre otros
países.

Los estanques de almacenamiento son de grandes dimenciones, siendo de
madera, fibra de vidrio y acero inoxidable, los trasiegos efectuados son
solamente para clarificar el producto.

Actualmente Cortina - Coro exporta gran parte de su producción, incluso
a algunos países americanos como los Estados Unidos de Norteamerica,
México y Argentina.
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FECHA : 29.10.98
LUGAR : Astigarraga, Fábrica de equipos taller GOc.
ACTIVIDAD: El objetivo es conocer productos fabricados por esta empresa para la

producción y mantenimiento de la sidra. Esta empresa visitada fabrica
todo tipo de elementos para la industria de la sidra, todas los productos
fabricadas son a pedido, y el tamaño de los mismos obedece al
requerimiento del demandante, es así que pueden fabricar un estanque de
acero inoxidable de 1.000 litros como uno de grandes dimenciones 50.000
litros, lo mismo para las prensas, molinos, elevadores etc.

Los estanques de acero inoxidable pueden estar implementados con placas
de frío interior o encamisado de frío exterior, los trituradores son de
muelas plásticas o de caucho, estos trituradores tienen grandes ventajas ya
que revientan la manzana permitiendo una mejor extracción del jugo
manteniendo los aromas de la manzana.

En cuanto a los valores estos son:
Estanque de acero inox. 1.000 litros 140.000 pesetas
Estanque de acero inox 15.000 litros 975.000 pesetas
Prensa Hidraulica 600 kilos/hora 3.000.000 pesetas

$ 492.800.-
$ 3.432.000.-
$ 10.560.000.-
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FECHA : 29.10.98
LUGAR : Astigarraga, Sidrería Gurutzeta
ACTIVIDAD: El objetivo es conocer una sidrería pequeña y tradicional. El interés de

conocer una empresa más pequeña obedece a que se puede asemejar con
nuestra realidad

Se observa un patio de manzanas en que son lavadas en agua arrojadas por
una bomba que impulsa 100.000 litros de agua por hora, las manzanas son
conducidas por el agua a través de un cana] de cemento, llegando a un
punto en que un transportador de capacho las eleva hacia la maquina
trituradora, luego la pulpa es impulsada por otra bomba hacia las prensas,
una neumática y otra hidráulica, una vez obtenido el jugo este es
transportado hacia un estanque de maceración, de ahí a los estanques de
almacenamiento, en que se les presta especial cuidado a la temperatura,
que debe ser no menor a 10 ° C y no mayor a 15° C , también se controla
la dencidad, vale decir, la cantidad de azucar en la sidra.

Tres hechos que se deben destacar:

Primero, la trituración de la manzana deja grandes pedazos de manzana lo
que favorece a la retencion de aromas.

Segundo, que debido a la escaces de materia prima este lagar estaba
utilizando la variedad de mesa Granny Smith.

Tercero, la sidreria tiene asociado la parte gastronómica a la producción de
sidra, teniendo un restaurant taberna en que se expende comida típica del
país y por supuesto sidra de su producción. Esto nos indica que también
nosotros debemos explotar esta veta, asociando la sidra a la gastronomía
local y al turismo rural.
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FECHA : 29.10.98
LUGAR : Hernani, Sidrería Zelaia
ACTIVIDAD: El objetivo es conocer una sidrería moderna y de mayor dimención, con

una producción de 360.000 litros al año, también durante la temporada de
producción tienen asociada la parte gastronómica.

La manzana que procesa esta planta proviene del País Vasco, Galicia,
Asturias y Santander, pero por la escaces de materia prima, este año se
compró manzana en Nonnandía y Bretaña, señaló además que hay
disponible manzana de mesa, pero ésta no sirve, la manzana debe ser acida
amarga para que el producto final aparte del buen sabor tenga un color
paja, por el contrario la manzana dulce por tener mucho tanino da un color
más cargado, por último 10 del color no determina si la sidra es mala o
buena, si es determinante para el gusto del consumidor.

El 80% de la producción se consume en las cuatro provincias vascas, lo
restante se vende en Madrid y Barcelona.

Luego mostró sus cubas de madera de castaño las que son fabricadas en
Asturias, las que junto a las de acero inoxidable y fibra de vidrio están
presentes en el lagar Zelaia.

También conviven las prensas tradicionales hidráulicas con un neumática
de alto rendimiento, el molino triturador al cual llegan las manzanas por
gravedad es del tipo de muelas de caucho el cual revienta la manzana.
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FECHA : 30.10.98
LUGAR : Zizurkil, Centro de formacion Fraisoro
ACTIVIDAD: El objetivo es recibir una exposición técnica del proceso de producción de

sidra.
Entre muchas de las disciplinas que imparte este centro de formación esta
la de producción de sidra, para lo cual tienen habilitado un lagar
laboratorio en el cual se reproduce toda la actividad productiva a pequeña
escala , de tal suerte de hacer un efectivo seguimiento a cada parte del
proceso, esto con un doble propósito el de impartir instrucción y el de
investigar para lograr mejores resultados.

Este Centro de formación cuenta con 600 árboles, para el proceso de
producción de sidra se muelen 20.000 kilos de manzanas, obteniendo se
12.000 litros de sidra, la producción de este centro se comercializa
internamente, entre alumnos, profesores, parientes y vecinos.

La línea de proceso carece de embotelladora y corchadora, por tanto deben
arrendar este servicio a una empresa vecina.
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FECHA : 30.10.98
LUGAR : Gipuzcoa, Instituto de la diputación Foral de Gipuzcoa.
ACTIVIDAD: El objetivo es reunimos con los encargados del centro y VIsItar los

huertos. En esta reunión el Sr. Ignacio Javier Larrañaga Urain , Ingeniero
Técnico Agrícola del servicio de fomento agrario de la diputación Foral de
Gipuzcoa, nos manifestó que ellos están preocupados de la sanidad de los
manzanos, investigando plagas y enfermedades que atacan a estos,
ofreciendo asesorías, venta de árboles, publicaciones entre otras cosas.
Posteriormente se visitaron los huertos , los cuales están dispuestos por
variedades.

Otra de las misiones es tener viveros de manzanos con distintos patrones
de semillas, para lo cual se realizó un trabajo de visita a todas las
provincias, recuperando variedades que tradicionalmente los agricultores
habían cultivado, rotulando las y c1asificandolas, una vez terminado el
proceso se comenzó una campaña de plantaciones nuevas,
subvencionadas.
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FECHA : 30.10.98
LUGAR : Donostia, Asociación de cosecheros de sidra natural.
ACTIVIDAD: El objetivo es reunimos con el Sr.Miguel Angel Sanz, quien nos explicó

los servicios que esta asociación presta a sus asociado.
Esta asociación fue creada en 1982 sirviendo a sus asociados en la
intennediación para la venta de materia prima, fijando una banda de
precio, se les da asesoría técnica en el manejo del huerto, análisis del
producto sidra.

El rendimiento promedio de los huertos de los asociados esta entre 15.000
a 18.000 kg/há., con un densidad por hectárea de entre 600 a 700 árboles.

Otro de los beneficios que tienen los asociados, es que la Asociación les
da créditos o les busca las fuentes de financiamiento para inversiones o
mejoras de sus huertos en el caso de producción primaria.

La asociación realiza estudios de variedades, de polifenoles, tanino y
acidéz.



En infraestructura cuenta con un patio de recepción de manzanas de
grandes dimensiones, clasificándolas según variedad y procedencia, gran
parte de la producción de sidra pasa a ser materia prima de la producción
de calvados ( destilado de de sidra) , además de otros licores derivados de
la sidra.

•••••••••••••••••

FECHA : 02.1l.98
LUGAR : Route de Lisieux Corneilles, Societe Pampryl.
ACTIVIDAD: Esta empresa productora de sidra y calvado, tiene una producción de

4.000.000 de litros de sidra al año, sidra que es materia prima para la
producción de calvado.

La planta tiene su mayor producción los meses de Septiembre, Octubre y
Noviembre. La producción comienza en Septiembre con la cosecha de la
manzana, luego el lavado, la molienda, el prensado, la fermentación,
destilación, maduración ( dependiendo del tipo de calvado Fine Calvado
de dos años, Réserve de tres años, Vieille reserve VSOP de cuatro años y
Hors d' Auge entre seis y quince años), embotellado y comercialización.

Las variedades de manzanos son del tipo tallo alto, que producen
manzanas amargas, dulces y semi dulces y en menor proporción acidas,
estas variedades se mezclan, para la obtención de variedades de sidras.

El Ministerio controla las variedaes y la apelación de origen, por eso no
debe haber más de un 10 % de manzanas acidas, esto obedece a un
acuerdo internacional para la elaboración de calvados.

Esta visita revestía vital importancia, ya que el destilado de sidra es otro
producto que podría eventualmente producir la sociedad Agropecuaria
Punucapa.



1.-Station Sees, árboles frutales.
2.- Station Au Rheu, dedicada a la transformación industrial
3.- ARAC, Asociación de investigación de transformación de la sidra.
4.- INRA, investigación fundamental.

•••••••••••••••••••

FECHA : 02.11.98
LUGAR : Lieury, Lycee Agricole Robillard.
ACTIVIDAD: Este es el primer centro de formación del país en la especialidad de

producción e investigación del comportamiento de la sidra, a nivel de país
se cuenta con cuatro centros de investigación:

Luego está el Centro Técnico Cidricola CTC, sobre estos está el consejo
de administración, compuesto por profesionales, productores e
industriales.

Las cuatro estaciones conforman un comité científico, al cuál se proponen
diversos estudios relacionados con el tema, de estos estudios propuestos,
el comité científico selecciona los más relevantes, siendo en definitiva el
Consejo de Administración quien resuelve la aprobación, una vez
aprobado, el mismo consejO de administración busca la fuente de
financiamiento.

El liceo Robillar tiene dos filiales, la primera es de los industriales, y los
que compran y venden la manzana, ellos representan el 85% de la sidra
francesa, los industriales compran la fruta no seleccionada, de toda clase
de variedades y regiones, generalmente son frutas recogidas
mecanicamente, incluso puede encontrarse manzana de mesa, en cuanto a
la tecnología, los industriales recurren al uso de concentrado de manzana,
otra característica es que cuando se prensa la manzana se le va agregando
agua, luego se filtra, se pasteuriza y se gasifica mediante la adición de gas
carbónico, esta sidra se puede definir como suave, estable, estandar es
decir en pocas palabras es una sidra industrializada.

La otra filial corresponde a los artesanos, los que representan el 15 % de la
sidra francesa,estos producen sidra a partir de fruta seleccionada tanto por
variedades como por región de procedencia, los frutos son cosechados a
mano, disminuyendo y practicamente no existiendo daño mecánico.

Durante el prensado no se le agrega agua, obteniendose de 1000 kilos de
manzana 700 litros de jugo de manzana, limitan al máximo los
tratamientos, no se pasteuriza la sidra; el resultado es una sidra más rica y
más típica, pero que presenta riesgo en la estabilidad del producto, a
diferencia de la sidra industrial que tiene un consumo masivo, el consumo
de la sidra artesanal es preferida por un segmento de consumidores que
reconoce en ésta, su mejor calidad y su apelación de origen.



•••••••••••••••••••••

El lycee Agricole Robillar trabaja unicamente con el producto artesanal.

El centro de formación e investigación sidrícola nace en 1992 por
iniciativa de productores artesanales de sidra Normandos, quienes tienen
problemas de calidad del producto, ya que solamente existía el INRA y no
era suficiente, el tema de la investigación es de largo plazo y ellos querían
respuestas inmediatas a sus inquietudes.

Funciona el centro con tres técnicos que realizan el taller sidrícola y los
estudios , otros dos técnicos a 12 tiempo, lo que permite estar
permanentemente en contacto con los agricultores.

El centro es independiente del liceo, la formación sidrícola es pequeña
comparada con la lechera, sí, es la primera región sidrícola de Francia
produciendo un 70% de la sidra Francesa, pero representa solo un 3% de
la producción alimentaria, siendo considerada como parte de la
diversificación agrícola, tal como lo es el pate de ganso y el turismo rural.

Según información que tiene el centro, el consumo de sidra ha disminuido
drasticamente, si se considera que a principio de siglo el consumo per
capita era de 60 litros, actualmente el consumo es de 2 litros per capita,
por tanto uno de los objetivos es 10b'far aumentar el consumo a 10 litros
p/persona

El centro tiene cuatro productos
Jugo de manzana fermentado
Jugo de pera fermentado
Calvado
Mezcla de jugo y calvado.

El calvado es el menos comercial ya que es muy fuerte 40°, en cuanto a la
sidra de manzana y pera son productos que están a medio camino del vino
y otros productos.

El encargado del centro termina diciendo '" La sidra tiene ciertas
características de la Coca cola, es una bebida azucarada, refrescante,
aromática; la ventaja de la sidra es que es tradicional y se parece al vino,
es por eso que tenemos mucha confianza en el producto, y como si estas
ventajas fueran pocas, la sidra tiene tres veces menos alcohol que el vino"

Constitución del Centro
Servicio de desarrollo sídrico de Normandía que tiene tres misiones.
a.- Prestar apoyo técnico a los artesanos
b.- Experimentos para el logro de un producto definido
c.- Formación de una disciplina de elaboración.



•••••••••••••••••••

Este centro cuenta con un taller sidreria modelo, que sirve de unidad
demostrativa.

El centro de formacion sidrícola tiene tres niveles:

Formación de 400 horas, es la más larga de las formaciones que se ofrece
en Francia en el tema de la sidra.

Formación de 60 horas, opción para los colegiales de los últimos años de
bachillerato

Formación de ocho días, orientada a productores.



El mercado global de Europa es de 693 millones de litros participando
Francia con 17% (datos de 1992), existen pequeños agricultores que a
partir de su propia fruta elaboran su sidra (artesanal) representando un
15%, hay alrededor de 10.000 hectáreas con no más de l ha por productor,
estos son huertos tradicionales mixtos cosechan manzanas y alimentan sus
vacunos, los que les permite disponer de abono orgánico para sus suelos
sin tener que recurrir a los fertilizantes nitrogenados, con esto logran
frutos pobres en nitrógeno lo que permite una fermentación lenta y
controlada. La manzanas que producen son ricas en fenoles y pobre en
acidez

••••••••••••••••••••••••••••••••

FECHA : 03.11.98
LUGAR : Caen, Instituto National des Apelations D'Origen INAO
ACTIVIDAD: Thierry Fabian ,Ingeniero Agrónomo del Instituto de Apelación de Origen

responsable de la región de Bretaña y Normandía señala que para ser
considerada en la certificación de origen la sidra debe ser elaborada lo más
original y natural posible, debiendo estar muy ligada al lugar de
producción, cuando más diferencias hay entre una sidra y otra se crean
mayores riquezas de productos.

Una hectárea produce 10 toneladas de fruta, se buscan suelos poco fertiles
y un poco acidos, evitando así que el árbol se desarrolle demaciado en
ramaje.



•••••••••••••••••••••

FECHA : 05.11.98
LUGAR : Sées, Service Technique Station Cidricole CFC
ACTIVIDAD: Es el Comité de frutas de sidra y de producción cidrícola CFC organismo

que tiene como meta responder a preguntas de los profesionales dentro de
un plazo de cinco años trabajan como investigadores en la universidad,
como también con otros organismos, particularmente con organismos que
trabajan sobre la manzana o sobre el vino, tiene relaciones técnicas con los
técnicos de las empresas o de las asociaciones de los productores, la
misión es la experimentación.

Primero hay que conocer algo de la historia de la manzana para la sidra
para comprender su originalidad.

Si pudiera resumir al máximo, la manzana para la sidra no se puede
comer, tiene mucho tanino y es muy amarga su origen es antiguo, viene
del norte de España, del país vasco, y es probablemente un cruce entre las
manzanas de mesa y de manzanos salvajes malus sylvestris, que es una
especie que se encontraba antes en los bosques. A partir de esta variedad
española se introdujo en la región entre 1500 y 1600, la misma época en
que los europeos fueron a América.

El programa de investigación sobre el árbol apunta a dos metas:
Regularidad de producción, es decir producir manzanas todos los años.
Calidad de la fruta

Para poder alcanzar estos objetivos hemos trabajado como controlar el
vigor, como aclarar de manera manual, sobre la alimentación de los
árboles y la protección fitosanitaria del huerto.

Entre las originalidades de las variedades del centro, aparte del gusto, es
lo poco sensible a las enfermedades, aparte del "fuego bacteriano" Erwinia
amylovora. Se han realizado trabajos para poder luchar contra las
enfermedades, es decir, se reduce el número de tratamiento en los huertos,
no se puede siquiera pensar en la idea de no tratar un huerto ,
economicamente es impensable y ecologicamente seria imposible efectuar
15 a 20 tratamientos como lo hacen los productores de manzana de mesa.

No se puede hablar de producto natural en la medida que hay tratamiento,
nos apoyamos en la idea de "Produccción Frutera Integrada" PFI, esto se
apoya en no recurrir a un tratamiento con productos químicos, se espera el
máximo para poder tratarlo, si existe presencia de insecto en el huerto por
ejemplo pulgones debe observarse, de haber más de 20 % de presencia en
las hojas recien se puede tratar. La segunda observación es mirar la
presencia de insectos útiles por ejemplo insectos que son controladores de
pulgón, despues de haber hecho este balance se decide si se hace o no
tratamiento químico, otro ejemplo sobre las enfermedades es la más
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corriente Venturia , esta enfermedad es la que más problemas causa, la
decisión de tratamiento va a depender de tres factores: La sensibilidad de
la variedad, la variedad poco sensible y la variedad sensible, la presencia
del hongo se ve en el otoño, se cuenta el porcentaje de hojas afectadas, se
hacen observaciones durante la primavera para saber que el hongo está
activo, la tercera observación es el clima durante la primavera el hongo se
va a desarrollar si la hoja está humeda durante un determinado momento,
si no llegamos a cumplir con estas tres condiciones no se hace tratamiento.

Hay cuatro tratamientos, un tratamiento clásico son siete subtratamientos,
por eso no podemos hablar de producción natural, pero sí tenemos una
preocupación de tratar un mínimo, y escogemos productos que no afecten
los insectos útiles.

El tratamiento se hace con anticipación, antes de la cosecha, actualmente
se estudia la incidencia posible de estos productos químicos sobre el
desarrollo de la levadura, hace dos años se comenzaron estos estudios y
hasta el momento no hay resultados, hay que seguir estudiando.

Otras enfermedades Venturia, Nectria,Galligena,Podosphoera,Leucotricha,
Phytophtitora, Monillia. Las tres primeras se dan en el árbol , la cuarta en
árbol y fruto y la última en la fruta, estas son las enfermedades
encontradas en los huertos.

La segunda parte importante es la alimentación del árbol principalmente
en lo que se refiere al Nitrógeno. La importancia de Nitrógeno es porque
hay que conciliar dos objetivos que aparentemente son incompatibles, el
Nitrógeno es indispensable para obtener una producción importante y
sobre todo regular y los transformadores de fruta buscan frutas con bajo
porcentaje en Nitrógeno, porque un jugo que sea rico en Nitrógeno se va a
fermentar muy rápido, Para fermentar se necesita Oxigeno Nitrógeno,
levaduras y azúcar, si es bajo en Nitrógeno la fermentación va a ser más
lenta , el trabajo del agrónomo consiste en permitir que el árbol tenga
suficiente Nitrógeno para tener una producción regular, pero al mismo
tiempo obtener frutas pobres en Nitrógeno, el resultado hoy en día de los
estudios realizados se ven en la práctica sobre:

Febrero Marzo
P= 70 u.
K= 100-120 u. 40 u./ha
Ca=500-800 u.
Boro= 5Kg/ha

Estos son los aporte clásicos a aplicar todo el tiempo, referido a un huerto
adulto, en los huertos jovenes no hay aporte de Fósforo, Potasio ni Boro
antes de los cinco años, y el calcio y el Magnecio es muy variado,
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dependera de la región y del suelo obviamente, para el Fósforo y el
Potasio, antes de la plantación se aportan 350 unidades , estos aporte
comienzan a partir del sexto año.

Para la alimentación en Nitrógeno se aportaban siempre 40 unidades por
hectáreas muy temprano en la primavera con el fin de alimentar el árbol
en el momento que comienza su actividad, en el momento de la floración
el árbol tiene grandes necesidades, hoy en día esto se cuestiona, estamos
hablando de suelos ricos en materia orgánica, el suelo puede dar a la
planta cada año entre 80 a 100 unidades de Nitrógeno, este Nitrógeno lo
encontraremos en Mayo, Junio y Julio, entonces, por que aportar si el
suelo por si mismo es capaz de darlo.

El árbol, absorbe el Nitrógeno en el momento que tiene hojas, en Febrero
a Marzo el árbol no tiene hojas todavía, el Nitrógeno no es retenido por el
suelo quedando en el agua del subsuelo por eso se disminuye la cantidad, e
incluso en algunos casos se suprime, pero se sugiere que haya un aporte de
20 unidades en Septiembre, este aporte se hace directamente sobre el árbol
para que pueda constituir reserva para el año siguiente.

El árbol de manzana para la sidra no desarrolla hojas hasta despues de la
floración mientras que en variedades de manzanas de mesa la hojas se
desarrollan antes que la flor, esto es importante tener en cuenta al
momento de la alimentación, por que en el caso del manzano de sidra al
no tener hojas no absorbe el Nitrógeno, mientras que en otros árboles la
presencia de hojas en la floración se traduce en que el árbol absorbe el
Nitrógeno, de ahí la impotancia de la reserva alimenticia para la floración
del año siguiente. Una alimentación particular este aporte de Nitrógeno en
Septiembre no tiene influencia en la composición de la fruta.

Los huertos que el centro tiene son de árboles muy productivos cuyas
ramas llegan al suelo sin practicarles ningun tipo de poda, el huerto es un
M16 , hoy se está estudiando la conducta sobre el M9, incluso en injertos
más debiles para poder producir más rápido, pero los fabricantes de sidra
nos piden adaptamos en términos de variedad , requiriendo manzanas
dentro del corto plazo, pero también, por razones técnicas del manejo del
árbol y de regularidad de producción, el inconveniente es el costo más
elevado, se trabaja por tanto en comparar costos de producción en función
del manejo del huerto, la irrigación fertilizante.
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FECHA : 06.11.98
LUGAR : La Moriniere, Fábrica de sidra y calvado Michel Hubert
ACTIVIDAD: Este productor de sidra y calvados se provee a si mismo de la materia

prima, ya que cuenta con 39 hectáreas de huertos, varias de ellas dedicadas
a la producción de manzanas amargas y dulce amargas, cosecha entre 30 a
150 toneladas anuales, aparte de la sidra de manzana y del calvado
produce sidra de pera, jugo de manzana y vinagre de manzana en menor
escala. En cuanto a la comercialización del producto la sidra se vende en
Francia a diferencia del calvado que tiene su principal mercado en
Alemania. La manzana se comienza a cosechar en Octubre, dejandose
madurar por un mes , una vez molida y prensada la pulpa, el jugo se
deposita en estanques de acero inoxidable.

La sidra producida es de baja acidez, El orígen controlado no permite
sidras acidas. Para Huber "la densidad no es importante si se busca el
equilibrio entre amargura y acidez".

En cuanto a la producción de calvado coloca en el almbique 1.200 litros de
sidra a la cual se le hace dos destilaciones, luego se obtiene un producto
con 69° alcoholicos, el que es rebajado mediante la incorporación de agua
destilada, además que baja normalmente 3° por año, debemos recordar
que debe permanecer al menos dos años en maduración.

Se debe señalar algo importante, la manzana para elaborar sidra es
recogida manualmente, dejandola madurar por un mes, la manzana para
elaborar calvado es recogida mecanicamente y es procesada
inmediatamente



••••••••••••••••••••••••

FECHA : 10.11.98
LUGAR : Clyst San George Exeter, The Soutwest ofEngland Cidemarkers
Association Green Valley
ACTIVIDAD: Esta visita es importante por dos aspectos, uno de ellos es su tamaño

45.000 litros de sidra y lo otro ver corno tiene un negocio asociado a la
empresa, siendo este su canal directo de comercialización.

Esta empresa nace en 1989, luego que una gran empresa donde trabajaban
los socios pusiera fin a sus actividades, estos 5 socios deciden formar su
propia empresa comprando parte de los activos de la anterior, parten con
una inversion inicial de 25.000 libras, unos 42.000 dólares.

La sidra elaborada por Oreen Valley es con manzanas dulces ricas en
tanino, produciendo cinco tipos de sidra, jugos de manzana y vinagre.

El proceso de fabricación de sidra utilizado es el siguiente: la manzana
lavada pasa al molino donde es transformada en papilla (muy Molida) para
luego ser depositada en la prensa tradicional, una vez terminada la
extracción del jugo este es depositado en cubas agregandosele bentonita al
mosto recién hecho, dejándosele en reposo por algunas horas, luego se
filtra y se deja el jugo en reposo para que se produzca la fermentación, una
vez obtenida la sidra esta se filtra nuevamente, se embotella adicionando
gas carbónico y se pasteuriza.

Debe señalarse además que a la sidra le agregan vitamina e y le adicionan
azucar.
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FECHA : 11.11.98
LUGAR : Ilimister, Perry'Cider Mills.
ACTIVIDAD: Esta sidrería produce su propia manzana la que es cosechada cuando cae

del árbol, no se realiza una selección de variedaes, según el propietario se
procesa la mezcla de manzanas rojas y amarillas en una proporción de
50% c/u, siendo las rojas las mejores debido a que son más aromáticas.

Antes de comenzar el proceso productivo de sidra, las manzanas son
dejadas en un patio en forma de cuña donde son lavadas y transportadas a
través de un canal llegando a un elevador de capacho que las arroja al
molino, luego son prensadas en una prensa tradicional hidráulica. La
fermentación de la sidra es en seis semanas dejandola por espacio de doce
meses para luego hacer las mezclas, posteriormente, y antes de
comercializarla la pasteurízan.

La producción de esta sidrería es de 150.000 litros /año. Produciendo seis
variedades de sidra entre las que se destacan , seca , media seca, dulce y
media dulce, con un grado alcoholico hasta 6°.

Esta sidrería también tiene asociado un museo y una tienda donde se
vende sidra en diferentes envases, además de artesania del lugar.
Esta empresa en que trabajan tres personas es asesorada en la parte técnica
y de análisis de laboratorio por Bulmer.



Producen 18 variedaes de sidra, tanto en envases de vidrio, plasticos o en
latas 60.000 lataslhora (similares a las latas de cerveza) . Toda la
producción es automatizada e incluso las mezclas se realizan a través de
programas computacionales, una vez obtenido el jugo se matan todas las
levaduras y se almacena en estanques a baja temperatura para evitar la
fermentación, la producción de jugo es de tres meses al año.

••••••••••••••••••••••

FECHA : 12.11.98
LUGAR : Hereford, H.P.Bulmer.
ACTIVIDAD: Esta Empresa es considerada la mas grande del mundo en producción de

sidra con un volumen de 350.000.000 de litros. Al contrario de lo que se
piensa, en Bulmer dícen que a mayor volúmen, mayor es el cuidado que
requiere la sidra, para el logro de un producto de calidad.

Toda la sidra producida es gasificada , y su graduación alcohólica va
desde 40 a 8.40 alcohólicos.

La materia prima debido al gran volúmen de producción la compran a
todos los países productores de Europa, también compran concentrados de
manzanas a Alemania y Australia.

Parte de las manzanas provienen de los propios huertos que la empresa
posée, de las 3.000 hectáreas, salen diez variedades de manzanas acidas y
amargas,ricas en tanino.

Esta planta puede producir 40 mil litros por hora, cada variedad va en
estanques separados con los cuales se realizan las mezclas.

Bulmer tiene un departamento de asesoría para la industria y otro para los
agricultores, en el caso de estos últimos es gratis para los que trabajan con
ellos, también a los agricultores se les entregan estudios de mercado y
créditos.

Esta planta tiene una dotación de 900 personas entre profesionales,
técnicos, empleados ,choferes y vendedores.

Durante la visita a los huertos el encargado explicó que ellos plantan 750
árboles por hectárea, les aplican cinco tratamientos químicos al año,
utilizan patrones MI 06, MIlI Ypara suelos pobres M25.

Se pudo observar árboles con tres variedades, el tronco injertado con una
variedad y con ramas de otra variedad.



••• FECHA
LUGAR••••••••••••••••••••••••••••

: 12.11.98
: Herefordshire, Weston's Cider & Perry Weston.
ACTIVIDAD: Esta Empresa fue creada en 1880, poseen 350 acres de
huertos cultivables, los huerto mas viejos tienen alrrededor de cien años y
los más jóvenes son de dos años, la compra de materia prima a los
agricultores es en base a contrato, a fin de asegurarse un abastecimiento, el
volúmen de producción es de 6.000.000 de litros, poseen cubas de madera
de roble de 180 mil litros con placas de frío en su interior, así como
estanques de acero inoxidable y fibra de vidrio. Utilizan molinos
ralladores, prensas continuas e hidráulicas.

Ellos catalogan su sidra como "sidra orgánica", ya que proviene de
manzanas orgánicas, con f:,rradosalcohólicos que van de los 4,5° a 8,2°.



En el Reino Unido hay 400 compañías que producen sidra.
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FECHA : 13.11.98
LUGAR : Worcester, Pershon & Hindlip College of Agriculture.
ACTIVIDAD: Este es el Centro Nacional de la Sidra el que tienen su propia producción,

de carácter educativo (de formación) e investigación del comportamiento
de la sidra, así como de otras actividades agronómicas , se cuenta con un
laboratorio y una sala de proceso, donde producen sidra que luego venden
a localidades cercanas.

En este centro se promueve, que la limpieza y esterilización es un trabajo
muy importante para la sidra, así como el cuidados de los elementos
contemplados en la legislación, tales como grado de alcohol, sulfuro de
oxido, azúcar, acidez, contenido de metales, cobre arsenico, fierro.

La producción anual de este Centro es de 6.000 litros, aún cuando podrían
producir 15.000 litros. El Centro arrienda sus instalaciones y equipos a
otras empresas para que realicen su producción (maquila), también prestan
servicios de laboratorio, todo esto a muy bajo precio. Se debe señalar que
todos los profesionales que laboran en este Centro son Químicos y
Biólogos.

Por último señalaron, que para que una sidra sea considerada orgánica
como la que ellos producen, los huertos de manzanos deben ser chicos y
fertilizados solamente con algas marinas.
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ESPECIFICAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
GENERAL y DE LOS ESPECIFICOS

Los objetivos planteados en la gira de captura tecnológica se cumplieron
en un 100 %, ya que permitieron:

Conocer técnicas del manejo de los huertos para sidra, las cuales difieren a
las practicas realizadas por los productores de la zona, en que el manejo
es similar al árbol que produce manzana de mesa.

Conocer el proceso de producción de sidra natural en el norte de España,
semejante al realizado por los productores en la zona sur, no obstante en
España se tiene acceso a la investigación en el mejoramiento de la calidad
de la sidra.

Conocer las técnicas de elaboración de sidra, calvado y pommau en
Francia.

Conocer las técnicas de elaboración y variedades de de sidra producida en
Inglaterra.

Conocer los productos derivados de la la manzana como el vmagre,
destilados como el calvado, jugos y sidra.

Conocer los parámetros de selección de la materia prima

También se conocieron las estrategias de marketing y comercialización
para los productos derivados de la manzana que utilizan los paises
europeos visitados, volúmenes, mercados etc.

Conocer las organizaciones de sidreros y productores los cuales
desarrollan programas de apoyo técnico y económico a sus asociados.

Conocer los sistemas de financiamiento a los que tienen acceso los
productores (subsidios, créditos, etc.)

Realizar contacto con organizaciones de productores e instituciones y
estaciones experimentales que investigan el rubro.

Conocer distintos tipos de empresas, desde familiares a grandes como fue
la visita realizada a la Bulmer en Inglaterra.

En términos profesionales, adquirir información y contactos,
profesionales, técnicos y comerciales en los países visitados, lo que nos va
a permitir manejar información sobre sidra, tema que ha sido poco
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estudiado en nuestro país, careciéndose de profesionales expertos en el
tema.

•
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DESCRIPCION DE LA TECNOLOGIA CAPTURADA, CAPACIDADES
ADQUIRIDAS, PERSONA CONTACTO POR CADA TECNOLOGIA,
PRODUCTOS y SU APICABILIDAD EN CHILE

Descripción de la tecnología capturada:

Manejo de huertos: Niveles de productividad, control de plagas y
enfermedades.

Tipo de plantaciones: manejo genético en producción de variedades para
sidra.

Sistema de recolección y cosecha, almacenamiento, transporte,y recepción
de materia prima.

Molienda, prensado, corrección, fermentación y enbotellado.

Variedades de productos y parámetros de calidad.

Volúmenes de producción.

Mercado, tanto en su oferta y demanda.

Sistemas de comercialización, estratégias de marketing.

Organizaciones de sidreros y productores de mannzanas.

Toda la tecnología vista en Europa se encuentra en un alto nivel de
desarrollo, situándose en un segundo lugar en ingresos económicos
despues del vino, existen instituciones que investigan el rubro, prestando
asesorías a los productores y fabricantes del producto. Del mismo modo
existen centros de formación que imparten entre sus diciplinas, cursos de
elaboración de sidra y cuidados del producto.

En cuanto a las capacidades adquiridas por los agricultores, está la de
socializar e intemalizar de elaborar un producto de calidad.

Los conocimientos adquiridos van a permitir reforzar la información y
experiencias que ellos tienen. También les ha permitido replantearse y
hacer una revalorización de los recursos naturales con que cuentan en la
zona sur.

La experiencia técnica alcanzada ha reforzado la propuesta de los
agricultores, la cual es elaborar dos líneas de productos, uno natural y otro
gasificado.



••••••••••••••••••••••••••••••••

2.4 LISTADO DE DOCUMENTOS O MATERIALES OBTENIDOS

DOCUMENTO LUGAR INSTITUCION ENTREGADO POR
Boletín informativo, España Centro de investigación aplicada Dr.Enrique Dapena
tecnología y tecnología agroalimentaria
~oalimentaria
Memorias CIA TA España CIATA Dr.Enrique Dapena
Guía práctica de España Mesa interprofesional de la José María Osoro
elaboración de sidra manzana y sidra natural
El Fuego bacteriano España Diputación foral de Guipuzkoa Ignacio Larrañaga
Catalogo España CIATA Dr.Enrique Dapena

_Qublicaciones Ciata
Plagas y España Diputación foral de Guipuzkoa Igancio Larrañaga
enfermedades del
manzano
Bases subvención España Diputación foral de Guipuzkoa Ignacio Larrañaga
plantaciones de
manzanos de sidra
The science of Inglaterra Perry's cider Mills Propietario
cidemaking
Catalogue 1998 Inglaterra Perry' s cider MilIs Propietario
~u~decidra
Memoria 1997 CFC Inglaterra Service technique station cidric. Encargado
Estadistica 1996 Francia Service technique station cidric. Encargado
Cider Production in Inglaterra Hindlip college Peter Mitchell
the u.K.
CD El sector España Mesa interprofesional de la José María Osoro
agroalimentario en manzana y sidra natural de
asturias Asturias
CD Elaboración de España Mesa interprofesional de la José María Osoro
la sidra natural de manzana y sidra natural de
Asturias Asturias

,)0 /, ,)

_-"
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2.5

2.5

DETECCION DE NUEVAS OPORTUNIDADES DE GIRAS TECNOLOGICAS
O NUEVOS CONTACTOS EN LUGAR VISITADO O DE ENTRENAMIENTO

Existe la necesidad de realizar a futuro una nueva gira, esta ya de carácter
comercial una vez logrado un producto de calidad y estandarizado, esta
misión comercial debería participar en alguna feria agroalimentaria, y tal
vez abrir mercado como se ha hecho con el producto natural miel.

También, a través de los contactos efectuados en Europa, sería pertinente
traer un especialista, práctico en la producción de sidra para capacitar los
productores locales, así como productores locales podrían perfeccionarse
en el extranjero.

SUGERENCIAS

Debe seguirse apoyando a los pequeños productores agrícolas,
permitiendo les tener otra visión tanto en lo productivo como en la
comercialización de sus productos, esto se logra, y así se ha probado,
conociendo otras realidades de las que se pueda rescatar tecnología, tal vés
no para adoptarlas integral mente, sino adaptando las a nuestra realidad y
recursos.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

3.1 Organización antes del viaje

a. Conformación del grupo:
Algunas dificultades. El no poder contar con un mayor número de
participante, incluyendo más profesionales, los que a la postre son los
responsables de irradiar todo tipo de información y tecnología capturada.

b. Apoyo de institución patrocinante
Bueno.
Se dieron todas las facilidades a los profesionales y agricultores
participantes, existio siempre la mejor disposicion institucional para la
concresión y éxito de la gira, además del apoyo a través de recursos
económicos.

c. Información recibida por el FIA
Amplia y detallada
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d. Trámites de viaje (Visa, pasaje, otros)
Bueno, excepto el seguro en viaje que es poco operativo.

e. Recomendaciones
Tal vez sería recomendable, para futuras giras el contar con un operador
que organice la gira, no es que no se cuenten con capacidades, lo que
quedo probado en la realización de esta gira, sino referido a que debería
disminuirse la carga de trabajo y responsabilidad.

3.2 ORGANIZACIÓN DURANTE LA VISITA

ITEM BUENO REGULAR MALO
Recepción en el país de destino X
Transporte AeropuertolHotel _y viceversa X
Reservas en Hoteles X
CUIl!Qlimiento de Programas _y_ Horarios X
Atención en lugares visitados X
Intérpretes X

Problemas en el desarrollo de la gira

El seguro en viaje fue poco operativo en el momento de ser requerido, dificultades
incluso para contactamos telefonicamente con la compañía.

En Inglaterra el interprete, no dominaba la parte técnica y no tenia experiencia suficiente
en la labor de traspaso de la información.

Otro problema detectado es la falta de comprobantes oficiales de compra o de consumo,
muchas veces no contando ( al menos eso decían) con timbres para estampar el nombre
del negocio en el comprobante.

Fecha: 15 de Diciembre de 1998

RICARDO ALBERTO SALINAS GUERRERO
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PF'CICHILE 0171 495 1h:,t:,

PROCHILE
Df'lpartamAntn Comcrolal
Embajada de Chile en el Reino U"ldo
49 Albemarla 6trcd
London, W1 X gr:E
Phone: 44+171 4QS8700
Fax: 44+171 495 1100

Fax
A: Ricardo Colinas Ma.rclal Ubllla

Con8eJero Comercial

Fax: 56 65 264 042

Teléfono:

Fecha: November 18, 1998

1038 Páglnas= 4N°:

Ref:

• Comentarios:

Adjunto repOltaje public.ado en el diario Exctcr Expn,1ss ;\ud Echo, dicho artículo hace Jeferencia sobre

la delegación de chilenos, del sector de la sidra, que la semana rocien pasada \~sitó un total de cinco

empresas productor~ISde sidra, El artículo salió publicado el día juoves 12 de Noviembre de 1998 y su

contenido trata sobre la primera visita hecha por esta delegación,

Se adjunta además una traducciólI del artículo

Saluda Atto,

Marcial Ubilla
Agregado Comercial
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A DEVON oidcr producer is exporting Ihé IrlcKS 01 the trE\clolo South Arnerlca - at thQ 'P9c¡a¡-l
r9quQ$l of th. Chllean Embassy.
Chris Coles, ownor Of lireen Valley Cyder at Darts Farm, Cly!:ll Sl ú1;Jvlye, welcoméd l group of \
visi\ors fróm Chllo who were k9an 10 IAarn how to creal9 thQ p9rfljl(.1 plnt. !
The group of 1ermom and agrlcultural englneers from Chile wete txttmll"llng the IHtl';~jt lochnolClgy !
USGd lO n'I~KI) eldor - or chicha de manvana as Ihay call It. '1

ThOy !lpent ayear surflng the interne! 10 flnd the b~Rt oldttr producers and were recClrflln9nd.d to '

com9 10 Devon to paya vlslt to Grcen Va!lay Cyeler.
Mr Colas was contacted by thé Chilenn Embassy slx wBoks «go WiU'1 tht# unusual appMI lO ehllro hlé
prodllctlon secrots.
He !-lald: "1 dldn't Know what lo expect. These people are small-aoa!e t~rmer3 and wOlJldn't bo
looklrlY 10 sel up too larga.
uWe set up from scratch and thls prob~t:}' glves them soma idea of what'S l¡¡vOlvod, l'm always
hQPpy to ht!llp pP.Op\e start makir'lg clder beeaUM lt's 11tradltlon worth preservlng."
Although it is not unusual 1C1r 1M eompany to receive vlsitors from ~rMCe, Flnland ~nd tha USA It
was the flrst time people had travElliéd from Chll(l!.
·Wo often get contaclad from abroad and wo're uee~ to showing people afounct. bul wo're nover
normally approached In quite such a formal way ~, thls," ho sald,
Cider is á popular tippla in Chile and the vlSlt!ng group, ~UPPOrt9C1by Ihelr govcrnrnent and
regional associatlons, hope to boas! thélr ptoductlon by Ilslng tho technlqlles trlt:od ami le!lt~d by
Green Valley Cyder,
Jaime RléSCO, tram;I"lor for Iha vlslting group, said: uWe're ma\nl}' seelng tho technology ano
types of clder you lnaka l1em WI110tl we're tI1:nKlng In Ihe near future of brlngln~ lo Chile,
"TI'ley'ri small farmers and each of Ihen'! le golng to work together so they wlll star! PlIldudriQ
la(gor quantltles. I think Ihoy've IMfnotl El lot. This ¡s Ihe !I¡sl thlny to slart from,"
MI Colos, a former technlcal manager w1th drlnk$ oomp~ny Whitewo.ys, establishod Oretln Valley
Cydcr in 1989 wllh tour otl)~r$ when Whlteways olQud.
He said: "We wanted lo contlnue the besl traditlOl'l& of elder·maklng In Devon.
"The tnalo thlng about cldcr In Ihe wostooun\ry Is Ihe type 01 apples we use which givotl a
full-bodled flavour."
The small firm has blos30med frorn seUing 500 g~llons o( oldcr In lIs flrsl sOQson t';, I"IOW ov~r
10,000 gallons every yoar.
Green Valley Cyder Is a membar or lhe COI.mty council's MadC'i In Davon scherno whlch promote~ thl
use of local produce,
Tha compflny USOf) 70 \onnes o, local applEl$ In making the drlnk, .---_. - - ••..--..•...•..•. _------_.,~-.••.......• _--_ ..__ .C··~'-··..·..·------ ,..-_ _-_._.
L- .~ ~ __~ -----------------~~----~'------
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Club Cole, uu\:Íio de Green Valley Cydcr cn Dmis Form, Clyst St George, dio la

bienvenida It un gWI-'Ll d~ Chilenos que se hall propuesto nprender a elaborar In perft>da

sidra.
El gnlpo de agricultores e ingenieros ngrollomos de Chile estaban eXllmillftndo la última

[l;CJlllll.lgi¡) en la elaboración de la sidra, O chicho de mllnzuna como se conoce en Chi le.

Los cOI1(!l<:losn:alizados para entablar reuniones, fueron hecho (\ trovcs de canales COIllO

lnt~m!,;t.COJllm"·[('!. locales y el Depart"mentn Comcl'c,inl en Londt'e~, por lo cu~1 se les

,ec(Jmend6 que visitnran lino d~ lus mejores productores de sidra en Dcvon, Creen Vnl1ey

Cyder.
MI' Coles ille ccntHctado por el Depaltamento Comercial en Londres hace seis semaJU1S '/

se le pidió que compartiera sus secretos en IR clabonlción de la sidra, Gon la ckltgaciól1 de

Chilenos.
MI' Cole señalo: '( ... no sabia que esperar de ellos, esta gente son pequeños agricultores y

no creo que esten buscando instalar algo muy grande ... "

"". nosotros partimos con esto lentmnente y esto probablemente les sirva para ver 10 que

les espera. y ()siempre estoy dispuesto en ayudar a gente productorn de sidra, ya que es

una tradición que se debe preservar ... "

Sin embargo pal a las empresas productoras de sidra no es inusual recibir grupos de

Prancia, Finlalldia y USA, pero era primcra vez que recibian él ulla delegación de

Chilenos.

" ... COtnllll Il1Cllt e recibimos gente de otros paises, donde les mostramos h\s instalaciones,

pero es primera vez que la visita fue hecha tan formalmente .. ", señaló Mr enle

La sidra es una bebida típica en el sur de Chile y este gl1lpo financiado por d g(lbiernú y

asociaciones rceionales, esperan incrementar su pro~tuccion, usnndo las técnicas

ocupadas por Green Valley Cyder.

Jaime Riesco, traductor de este grupo sef'íalo: "Nosotros estamos viendo prineipalmcnte

la tecnología y los tipos de sidra que se proclllc.cn en este sector, parn que en un ll.iluro

cercano, se pl.led~ elaborar una sidra parec.ida en Chile ... "

" ... son pequeños ngricultores lll.le tienen la intención de trabajar en (:onjun((l, )Jara nsi que

la producción sea mayor. Creo que han aprendido mucho y estc es el primer puso desde

donde hay que empezar ... "
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Mr Cole, dueño y udmlnistrador de GI:een Vullc)' Cyder, patiió su nego('io en 19H9,

cuando la empre!;n Whiteways eerró.

Señaló: "", quc:riaJTHJS (:ontinuar con la tradición ne hacer sidra en Devoll.,,", " .. In

principal caraclcristiclts al.:cn.;(I lk la sidra en el SurOeste del poi~:, son los tipos de

mallzamt~ que oc.upamos, ya que. le dlln IItl sobar e~;pecial y c(.)llsi slcnte 00 ,"

Esta empresn ha inerCIllcntado sus ventas desde 500 galones t.~"su primern cosecha, hostn

10.000 galones 101> últimos años,

Green Valky Cyd":l eS miembro de una entidnd ~J1 Dcvon, 1" cual promueve el consumo

del producto,

La tlmpresa OCU¡M 70 tuneladas de manZ.anas en la elaboración de la sidnl

, F n_m, PF-:OCH 1LE F'HOI1E l'lD, 0171 4'35 116t, 110,·), 2[1 1~'::<:=:11:<,,?Hr', FÜ-'1
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OSnqllr:lJllores y funcionmios chilenos comrrueban la calidad de la manl<lna en la sidrería Zelaia, junto a José Antonio G;:¡inzeminJMIKEL FnMl ¡:

••
Aprendiendo a mejorar la sidra
Agricullores de Chile esludian clmélodo vasco de producción sidrera para adaptarlo ;¡ su país
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• "Tenemos un buen
potencial, pero nos
faltan recursos", dicen
los sidreros chilenos
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Chile, la sidra de
la «chichería»•• Una delegación de lagareros andinos

se encuentra de visita en la región•

que aún no se
• encuentra

desarrollada
Ñ"'de el punto

• de' vista técni-
co ni cOJllercial.

Ilernán Rosas es 11110de los
• lagareros chilenos que ayer tuvo

ocasión de reunirse en el museo

•
naveto con rl'presentantes de la
Mesa Interprofesional de la Man-
zana y la Sidra, y de las asocia-

• ciones de cosecheros y lagareros
de la rC'gión. Explica lIemán, que
la sidra que se elabora en el Sur

• de Chile, y más en concreto en la
zonA de Valdivia, es muy pareci-

•
da, «prácticamente igual», a la
asturiana y que, tal y como suce-
día hace décadas en Asturias,

•
toda cRsería que se precie elabora
sidra natural para su propio con-
sumo. Eso sí, la priilcipal diferen-

•
da entre la sidra de acá y la allá
tambic'n reside, como en tantos

••
olros casos, ("11el cscrU1ciado, un
rito '1ue asomhra a los {'hilenos.

En Chile se elahora si(ha natu-
ral y gasificada, estando la segun-
da más enfocada hacia la venta.
Una venta que se hace a muy
pequdia t'scala en unos estableci-•

ASTURIAS Miércoles. 2X de octllhre de 1'i'iR

La delegación de lagareros chilenos, ante el Museo de la Sidra de Nava.

Unos chilenos contemplan el Museo de ta Sidra.

La siguiente escala de la repre-
sentación chilena será el País
Vas("o, desde donde se traslada-
dn a las principales zonas sidre-
ras de Franda e Inglalerra.

La sidra chilena quiere remon-
tar el vuelo. L1 tr~dición existe, lo

que htl~can son los procesos para
darle valor y futllro económiC"o.
Como explica IIcrnán Rosas,
«llevamos dos aiios trahajando en
el desafTollo de la sidra; ustedes
acá, en Astmias, nos llevan
mucha vent,~a en ese sent ido».

El sector busca
cauces para
dar salida a su
todavía escasa
producción

Nava, José A. ORDOÑEZ mientos muy parecidos a los

•
La sidm es una de las bebidas lagares asturianos, que en el país

más populares de Chile. Popular andino reciben el nombre (le
porque su consumo se reslringe «chicherías», lugares a los que se

•
casi e~c1usivalllenle a las capas acude a beber sidra, y que prácti-

más bajas de la sociedad, al pue- camente no existen en los gran-
blo, y porque tiene detrás de sí des núcleos de población. Como

.una tradición centenaria q~e, explica lIemán Rosas "la chiche-
según algunos, fue llevada al país ría, como la sidra, es del pueblo".
andino por españoles, segura- 'Reconoce Rosas que «compa-

.mente procedentes de Asturias o rados con Asturias, en Chile esta-
del País Vasco. mos poco menos que en ·paftales

Una grupo de elaboradores en lo que a sidra se refiere». El
• chilenos de sidra pertenecientes a desarrollo de esta industria es un

la Socit'dad Agropecuaria Punu-. objetivo claro de la asociación a

•
("apa, de la provincia (1<' Valdivia, la que .pertenece, y gracias a la
en el sur del pafs, visitó ~ycr el cual está pudiendo observar la
Museo de la Sidra de Nava. La actividad sidrera de Europa. El

• delegaci6n t'stá compuesta por alcan7.nr mayores niveles de cali-
siete agricultort's productores de dad y unos cauces de comerciali-
sidra y dos representantes de la zación adecuados sería un paso

• administración. Asturias es la pri- fundamental para que pudiesen
méra escala de un periplo que les aparecer verdaderos profesiona-
llevará por los principales núcle- les de la sidra en Chile, ya que

• os sidreros de Europa. Quieren hasta el momento esta práctica no
estddiar a fondo los modos de pasa de ser un compJemento a la~

•
tr.a~ajo de !os profesion.ales del •. economías familiares de los agri-
vieJo contmente para Intentar cullores de la zona Sur del país, y
aplicarlos en su país, donde, 'más en concreto de los de la

•
sobre todo en ,. Décima Región,
las regiones La sidra chilena es donde se haya
del Sur, hay Valdivia.

•
una gran tradi- muy parecida a la La visita a Nava
ción sidrera· de los elabora-astUriana, aunque dores de sidra

,SUdesarrollo es chilenos comeñ-
mucho menor zó' ayer' a las

diez de la maíia-
na en el Mu~eo

de la Sidra, donde mantuvieron el
citado encuentro con los respon-
sables regionales del sector. Des-
pués, visitaron detenidamente la
instalación muselstica, atendien-
do a las explicaciones de Jos€
María Osoro, gerente de la Mesa

. Interprofesional; José Luis
Rubiera, presidente de la asocia-
ción de cosecheros, y Manuel
Riestra, presidente del colectivo
de lagarcros. Posteriormente, se
trasladaron a un conocido lagar
naveto para presenciar personal-
mente el trabajo en una bodega
asturianR.

Ya por la tarde, cursaron una
visita al Centro de Investigación
Aplicada y Tecnología Agroali-
mentaria (ClATA), en Villavicio-
sa. donde nlólntuviefon una reu-
nión con los responsables del
Programa de Investigación del
Manzano de Sidra. La jomada de
mañana también se desarrollará
en el centro de investigación
villaviciosino.

Nava, J. A. O .
La Sociedad Agropecua-

ria 1'1I11I1Cap:l,de la provin-
cia chilena.f.: Valdi\'ia. t'n ('1
Sur del país, engloha a
catorce de It" aproximada-
mente ~5 clahoradores
indllstriales de sidra de ('sa
70na. Siete de ellos visitaron
a)'er el Museo de la Sidra de
Nava. la sede villaviciosin<l
del CIA)"¡\ y un par de
hodegas d" la cOTllarca.

Scgt'lII e'plica uno de SIIS
representantes, "ernán
Rosas, "en Yaldivia casi
todos los a!!,;cllltores e1aho-
ran sidra natural en Sil plO·
pia ("asa. allnque tamhién
hay quien la hare gasificada
para la \'Cnta, siendo rsta
IIIlIy ledll("ida».

Durante el encuentro que
1l1al11t1vicrnn con rcprcsC'n-
lantrs del seclor asturialHl,
Ilelll{ln Rosas y sus cOll1pa-
oerns se interesaron por
todos los aspcclos del prore-
so de f'lahm aci611 sidrern, \"
11111)'especialmente po·r
aquellos 411,~ hacen ref •.ren·
cia a los canales de ("oll1er-
ciali7.aci\Ín. algo qlle en
Chile esl:í sin desanollar.

• PRINCIPADO DE ASTURIAS
,

PRÓXIMA CONVOCATORIA



••••••••••••••••••••


