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El olfato, una herramienta más para mejorar la sidra
Investigadoras del Serida trabajan en identificar los aromas de esta bebida y cuáles pueden ayudar a mejorar el producto
13.07.11 - 02:37 - TERRY BASTERRA | VILLAVICIOSA.

El olfato como una herramienta más para mejorar la calidad de la sidra. En ese concepto se basa una investigación
que está llevando a cabo María José Antón Díaz bajo la supervisión de la doctora Anna Picinelli Lobo, en las
instalaciones que el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Serida) tiene en Villaviciosa y
que servirá, de alguna manera, para acercar la bebida regional un poco más al vino.

«Cuanta más información
tengamos veremos qué
procesos la benefician y cómo
afectan los trasiegos»

«Partimos de la base de que no todos los aromas de la sidra son relevantes. Con el olfato queremos descubrir qué
olores son de interés para definir el aroma de la sidra», señalan estas investigadoras, quienes apuntan que los aromas son diferentes en cada una de las
variedades de sidra y que depende, entre otros aspectos, del tipo de manzanas que se hallan utilizado o del llagar.
Para lograr determinar de una manera cuantitativa los olores, utilizan cromatografías de gases y olfatometrías. Con ellas colabora un equipo de experimentados
catadores. Las investigadoras van anotando en sus tablas lo que los expertos les transmiten. Por el momento ya tienen definidos dos grandes grupos de olores:
los estructurales y los diferenciadores. Los primeros son los propios de la sidra y están siempre; proceden de la fermentación. Los segundos son los que,
explican Antón y Picinelli, «marcan la diferencia». «Ahora nos queda identificar cada uno y ver cómo influyen sobre la sidra», señalan.
«Los aromas que se perciben por la nariz y por vía retronasal son muy diversos y dependen tanto de la mezcla de la manzana como del momento en el que
está la sidra», explica Picinelli, quien apunta que, «a medida que va fermentando el mosto, pasamos del aroma frutal característico de la manzana a olores
típicos de la fermentación -azufrados, borras, lácteos- hasta el predominio de los especiados al final de la maduración del tonel».
Respecto a qué aromas anuncian que una sidra es de calidad, las investigadoras apuntan a que por el momento tienen detectados cuáles no deben estar
presentes en el caldo. Estos son los olores que recuerdan al pegamento o al vinagre, además del picado acroleico que se asocia a alteraciones muy graves.
Una de las finalidades de esta investigación es explicar, desde un punto de vista químico, los olores de la sidra de manera que se pueda identificar qué
procesos tiene influencia sobre los olores. Hasta ahora esto es algo que los lagareros hacen utilizando su propia experiencia. «Buscamos aportar profundidad
al conocimiento de la sidra. Cuanta más información tengamos sobre su composición y su carácter sensorial podremos ver qué procesos tecnológicos la
benefician y qué compuestos se pueden ver más afectados por las mezclas y los trasiegos», indican.
Sidra de nueva expresión
Con esta investigación, que tiene un año de vida y que concluirá en 2014, Antón y Picinelli pretenden «mejorar la calidad de la sidra de cara al consumidor y
que los profesionales del sector tengan una herramienta más».
Hasta el momento estos estudios se han centrado en la sidra de nueva expresión, al considerar que tiene un tipo de mercado más parejo al del vino. «Su
consumo es en copa. Es más reposado y así se pueden apreciar mejor los olores», apuntan las investigadoras, quienes señalan que una de las grandes
diferencias respecto al vino es que «hay muchas más variedades de manzana» que de uva. De alguna manera, su trabajo puede servir para potenciar el
consumo de esta variedad de sidra.
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