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FABRICACION DE ENCURTIDOS
DE PEPINILLO

1 . INTRODUCCION

Llamamos encurtidos a aquellos productos vegetales hortíco-
las que, tras ser sometidos a diversas transformaciones, tienen
en común su aderezo con vinagre. Numerosas son las especies
hortícolas cultivadas para encurtir o que son susceptibles de
utilización como encurtido, entre las que podemos citar: pepini-
llo, cebollita, guindilla, repollo, zanahoria, coliflor, pimiento,
remolacha de mesa, apio y judía verde. Sin duda, de todas estas
especies la más utilizada y que entra a formar parte en más de
un 95 por 100 de los encurtidos es el pepinillo. En consecuencia,
para referirnos de manera general a los encurtidos lo haremos en
muchas ocasiones con la expresión encurtidos de pepinillo,
citando expresamente las otras especies cuanto estén presentes.

La materia prima puede someterse a fermentación ácido-
láctica o bien no fermentarse. De igual forma pueden elaborarse
numerosos tipos de encurtidos mediante adiciones de azúcares,
especias, esencias y aromas, pero siempre con presencia de
vinagre, lo que constituye la característica más importante del
encurtido. Los encurtidos, independientemente de que se fermen-
ten o no, pueden pasteurizarse para mejorar su conservación.

La industria del encurtido se inició en La Rioja, hacia los
años 30, de la mano de las industrias de conservas vegetales,
aunque por sus características específicas vaya separándose de
éstas. El encurtido como proceso tecnológico posrecolección de
las especies hortícolas antes mencionadas presenta claras dife-
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rencias con el resto de las conservas vegetales, principalmente
espárrago, tomate, pimiento, alcachofa, etc.

La industria del encurtido sigue localizada predon-^inantemen-
te en el área de La Rioja, a pesar de la diversificación de las
zonas de producción de materia prima ocurrida en los últimos
años.

El consumo de encurtidos tiene fuera de nuestras fronteras
mucha más importancia que a nivel nacional. Solamente en
Estados Unidos el consumo anual «per capita» de pepinillos
supera los cuatro kilos, lo que supone un consumo nacional
anual de 850 millones de kilos. Si trasladáramos el consumo
anual «per cápita» de Estados Unidos a nuestro país nos veríamos
en la obligación de aumentar diez veces la producción actual
solamente para atender las necesidades de la demanda interna.

El mercado internacional de consumo es estable y su deman-
da evoluciona en sentido ascendente en casi todos los países en
razón de una serie de factores, entre los que sobre^alen:

- El grado de desarrollo: a mayor desarrollo, mayor consu-
mo de encurtidos.

- La renta «per capita»: el consumo de encurtidos aumenta
conforme lo hace la renta.

Los grandes mercados consumidores e importadores de en-
curtidos son Estados Unidos y Canadá, en el continente ameri-
cano; Escandinavia, Países Bajos, Reino Unido, Alemania, Sui-
za y Francia, en Europa; en Asia, Japón y en Oceanía, Austra-
lia. Las importaciones en los anteriores países se realizan tanto en
fresco como en salmuera.

Aunque son muchos los países productores de encurtidos,
son pocos los que concurren en el mercado internacional debido
a que las producciones son absorbidas por el consumo interior.
A1 mercado de pepinillo en fresco concurren principalmente
España, Marruecos, Italia y Holanda, mientras que para el
pepinillo En salmuera compiten España, Italia, Holanda, Portu-
gal, Marruecos y Bulgaria.

También en el aspecto de comercialización los encurtidos
difieren sensiblemente del resto de productos hortícolas destina-
dos a industria. El pepinillo como tal no tiene mercado de plaza,
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lugar que es ocupado por el pepino, mientras que en el resto de
las especies hortícolas el mercado de plaza existe y es muy
importante. En España la mayoría de los encurtidos son destina-
dos a la exportación (80 por 100), quedando una porción
pequeña, generalmente los tamaños grandes, para consumo
nacional (20 por 100).

Otra importante diferencia a considerar es que mientras en otras
especies hortícolas para conserva la exportación en fresco no existe
o es pequeña, produciéndose sin embargo la exportación del pro-
ducto elaborado; en los encurtidos existe una activa e importante
exportación en fresco para su elaboración en los países recepto-
res. La exportación de encurtidos se hace cn su mayoría en
barriles de salmuera, es decir, como producto semielaborado,
terminándose la elaboración en los países importadores. Solamen-
te una pequeña parte se exporta como producto elaborado en
tarros pcqueños.

2. PROCESO DE FABRICACION DE ENCURTIDOS

El proceso de fabricación de encurtidos comprende dos fases
claramente diferenciadas.

Fase de fermentación: En esta fase se realiza la fermentación
ácido-láctica de la materia prima debido a la flora microbiana
presente de forma natural en los frutos. Esta fase va acompaña-

Fig. 1.-Venta a granel dc pepinillos.
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da de una serie de operaciones previas preparatorias para una
correcta fermentación. Esta fase puede no realizarse, pasando
de las operaciones previas a la fase siguiente.

Fase de elaboración: A partir de materia prima fermentada y
conservada en salmuera o bien partiendo de productos en fresco
se elaboran los distintos tipos de encurtidos.

2.1 . Materia prima

Está constituida por las especies citadas en la Introducción.
En el caso del pepinillo, principal integrante de los encurtidos, la
materia prima la constituyen los frutos inmaduros de la especie
Cucumis sativus. Son de color más o menos verde y uniforme.
Su forma es cilíndrica, aunque a veces tienen un extremo más
grueso que el otro, lo que les hace presentar forma cónica. En
la superficie presentan unas protuberancias o arrugas que pue-
den o no estar coronadas por pequeñas espinas. La textura de
los frutos destinados a encurtir debe ser firme y deberán estar
exentos de sabores extraños y amargos, así como de malos
olores. Esta especie es de rápido crecimiento, estando dicho

Fig. 2.-Pepinillos preparados para su fermen[ación.
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crecimiento directamente relacionado con la temperatura, lo que
obliga en tiempo caluroso a recolecciones diarias.

La recolección en nuestro país es manual, aunque en otros
países, y previa adaptación del cultivo, se realiza una recolec-
ción mecanizada de una sola pasada que destruye el cultivo. El
tipo de recolección es un factor muy importante para determinar
la distribución de tamaños de los frutos recogidos. Mientras que
la recolección manual produce mayor porcentaje de frutos
pequeños, muy apreciados comercialmente y de mayor precio, la
recolección mecanizada tiende a frutos de mayor tamaño, poco
apreciados.

2.2. Clasificación

Los frutos de pepinillo se clasifican según su diámetro. Esta
característica es muy importante debido a la fuerte demanda
comercial de tamaños pequeños, lo que origina una diferencia
considerable de precios al agricultor según calibre.

No existe uniformidad internacional en la clasificación del
pepinillo, teniendo cada país su propia norma. A modo de
ejemplo exponemos a continuación las clasificaciones de Espa-
ña, Estados Unidos y Holanda.

Clase España Estados Unidos Holanda

1.8 menos de 21 mm menos de 27 mm menos de 19 mm
2.8 21 a24mm 27a38mm 19a26mm
3.a 25 a 28 mm 38 a 50 mm 26 a 33 mm
4.a 29 a 32 mm más de 50 mm 33 a 47 mm

Puede apreciarse en las clasificaciones expuestas las tenden-
cias de cada país hacia el tamaño de los frutos. La clase primera
de Estados Unidos comprende las clases primera, segunda y la
casi totalidad de la clase tercera española. Mientras en España
se tiende a la recolección de frutos pequeños, en Estados Unidos
predominan los tamaños grandes. Esto es debido al incremento
de la superficie recogida mecánicamente, a la menor periodici-
dad en la recolección manual por la carestía de la mano de obra
y a la orientación comercial hacia distintos tipos de encurtidos
elaborados que admiten pepinillo de gran tamaño.
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Fig. 3.-Máyuina clasificadora cn una Gnca cxpcrimcntal dc cncurtidos.

El tamaño va a ser un factor muy importante, que determina-
rá la aparici^n de ciertas alteraciones que deprecian el valor del
encurtido en salmuera y del producto elaborado. Este es el caso
de la formación de huecos durante la fermentación, que está
directamente relacionada con el tamaño de los frutos.

En la medida de lo posible, deberá evitarse fermentar en el

mismo depósito frutos de tamaños extremos, puesto que los

pequeños fermentan con mayor rapidez que los grandes. Los
tamaños próximos pue^len muy bien fermentarse juntos.

La clasificación se realiza mecánicamente mediante clasifica-
doras de cilindro horizontal rotatorio, furmado por redondos
calibrados para las cuatro clasificaciones. Estas máquinas van
provistas de tolvas de alimentación y recogida de los distintos
tamaños.

2.3. Almacenamiento

Generalmente la industria encurtidora no tiene necesidad de
almacenar el pepinillo antes de su manejo. Tanto los frutos que
van a sufrir fermentación ácido-láctica, como aquellos que van
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a ser transformados directamente de frescos mediante pasteuri-
zación, son manejados en el día o a lo sumo en dos días. Sin
embargo, y principalmente en la industria dedicada al pasteuri-
zado, cuando la campaña está en su momento máximo de
producción, la capacidad de las líneas de transformación suele
quedar rebasada por la entrada de producto en fábrica, debien-
do recurrirse al almacenamiento de los frutos por ciertos perío-
dos de tiempo. Estos períodos, aunque no muy largos, sí son lo
suficientemente significativos para que el producto sufra un
importante deterioro en su calidad si el almacenamiento no se ha
realizado en las condiciones adecuadas.

Como valores adecuados para el almacenamiento en óptimas
condiciones se han propuesto temperaturas de 1 a 4° C y
humedades relativas superiores al 90 por 100. En las condicio-
nes citadas es posible almacenar el pepinillo más de una semana
sin merma de su calidad. Los frutos que vayan a ser almacena-
dos no deberán ser previamente lavados, pues esta operación
reduce el tiempo de almacenamiento al favorecer pudrimientos
y la presencia de mohos. También el desprendimiento de las
espinas por una recolección y transporte muy rudos reduce el
periodo de almacenamiento, debido a que el jugo desprendido
por los puntos donde estaban insertadas las espinas constituye
un excelente caldo de cultivo para el desarrollo microbiano que
afecta negativamente a la calidad del fruto.

El almacenamiento a temperaturas tan bajas puede en ocasio-
nes producir daños a los frutos que afectan a su calidad. Este
daño producido por temperaturas próximas al punto de congela-
ción origina un ennegrecimiento del pepinillo, sobre todo en la
clase primera. Para evitar esto se recomienda temperaturas un
poco más altas de 4 a 6° C y humedades relativas mayores de
90 por 100; con estas condiciones se obtienen excelentes resulta-
dos de almacenamiento por períodos de hasta diez días sin
aparición de ennegrecimiento por bajas temperaturas, enmoheci-
miento, reblandecimiento o presencia de malos olores.

Para realizar esta operación se utiliza cualquier tipo de cáma-
ra frigorífica.
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2.4 Lavado

Previamente a la fermentación, los pepinillos deben ser lava-
dos para disminuir la suciedad y restos de tierra que llevan
adherida. Esta operación, que es muy importante, no se realiza
en la industria encurtidora. Los fabricantes depositan los pepini-
llos en los depósitos de fermentación tal y como los reciben del
campo.

A1 ser la fermentación ácido-láctica un proceso microbiológi-
co, la higiene en el manejo de la materia prima es fundamental.
Se ha comprobado la presencia en los frutos de una gran
población de hongos, que se consideran una fuente importante
de enzimas pectinolíticas y celulolíticas responsables del reblan-
decimiento de los frutos.

La suciedad de los pepinillos, así como la presencia de restos
de hojas y frutos descompuestos, dificulta el normal desarrollo
de la fermentación natural, por lo que el lavado nunca debería
ser eliminado del esquema de fabricación. Esta operación es

Fig. 4.-Lavadora centrifuga.
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aconsejada en toda la literatura sobre fabricación de encurtidos,
pero la industria encurtidora no le da la importancia que tiene.

El lavado se realiza simplemente con agua. Un enérgico
lavado elimina cualquier suciedad adherida y generalmente re-
duce el número de microorganismos perjudiciales.

Los pepinillos que van a ser transformados directamente de
fresco por pasteurización deben ser ineludiblemente lavados,
con el fin de evitar la aparición de depósitos de suciedad y restos
en los envases de vidrio.

Ejemplos de maquinaria eficiente para este proceso son las

máquinas lavadoras de tipo rotativo compuestas por cilindro de
chapa perforada semisumergido en agua y duchas a presión; las

lavadoras centrífugas también con duchas a presión y los baños
con cepillos giratorios.

Fig. 5.-Máyuina yuita(lores.
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Cinta de selección y limpicza de frutos.

2.5. Selección

Este apartado comprende diferentes operaciones, destinadas
a incrementar la calidad de la materia prima que se dispone a
fermentar o a transformar directamente de fresco. Primeramente
se eliminan las flores y los pedúnculos que permanecen adheri-
dos al fruto. Esta operación se realiza mecánicamente con una
quitaflores compuesta por cinta transportadora de rodillos vul-
canizados en caucho que giran por pares en sentidos opuestos.
Los rodillos atrapan las flores, pedúnculos y restos de materia
vegetal, separándolos de los frutos, mientras éstos continúan
avanzando por la cinta. Todos los desechos eliminados son
recogidos por tolvas que pueden Ilevar duchas incorporadas. EI
interés de esta operación reside en la eliminación de las partes de
la planta, que contienen de forma natural problaciones de hon-
gos quc son fuente de enzimas responsables del reblandecimien-
to de los pepinillos fermentados comercialmente. Se ha compro-
bado que aquellos depósitos que contiencn un porcentaje muy
alto de flores muestran una gran actividad enzimática, y por lo
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general el pepinillo fermentado es blando o de poca firmeza. En
los casos en los que se han eliminado las flores antes de
fermentar, los depósitos presentarán una actividad enzimática
muy baja y el pepinillo fermentado poseerá una mayor firmeza.

En una operación posterior se hace una selección y repaso
-generalmente sobre cintas transportadoras de caucho-, eli-
minando todos aquellos frutos que estén rotos, blandos, podri-
dos, curvados y aplastados. Asimismo se eliminan restos vegeta-
les que pudieran acompañar a los frutos.

Estas importantes operaciones de selección destinadas funda-
mentalmente a reducir el reblandecimiento del producto no son
siempre realizadas por la industria encurtidora, lo que motiva en
ocasionas cuantiosas pérdidas económicas.

2.6. Fermentación

Este apartado constituye la operación más importante de
todo el proceso de fabricación. Consiste en poner las especies
hortícolas en solución salina -salmuera- y dejar que la flora

Fig. 7.-Dcpósitos dc fcrmentación dc madera y fibra de vidrio.
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Fig. 8.-Bidones de plás[ico de 220 litros con tapa almacenados en patio.

microbiana, asociada de forma natural a la materia prima,
realice la fermentación natural. Si solamente utilizásemos agua,
los frutos se reblandecerían durante las primeras horas y comen-
zarían fermentaciones indeseadas que producirían putrefacción.
Por lo tanto debemos evitar la actividad microbiana origen de
las fermentaciones anómalas y crear un medio adecuado y
favorable a la fermentación deseada que no es otra que la
fermentación ácido-láctica. Este medio favorable se consigue
mediante la combinación de dos factores: la concentración de
sal y el descenso del pH de la salmuera debido a la producción
de ácido láctico por las bacterias fermentativas.

La fermentación se realiza en depósitos de muy diferente tipo
y capacidad. El material de los depósitos puede ser plástico
(vinilo), madera, cemento y fibra de vidrio. Las capacidades
pueden oscilar desde bidones de 120 litros a depósitos de 14.000
litros o incluso tamaños mayores, dependiendo del lugar de
emplazamiento y de las facilidades operativas. Generalmente
estos depósitos de gran tamaño, que son abiertos, se instalan en
naves industriales cubiertas, mientras que los bidones de plástico
de 220 litros con tapa son almacenados muchas veces en patios

IS



exteriores. En algunas zonas de escasa pluviometría incluso los
grandes depósitos abiertos están situados al aire libre. Los
grandes depósitos deberán ir provistos de bocas de salida en su
parte inferior, al objeto de facilitar las operaciones de limpieza,
recirculación de salmuera, toma de muestras, etc.

Los bidones y depósitos deben ser cuidadosamente limpiados
antes de su empleo o, mejor aún, inmediatamente después de su
uso. Para su limpieza, primero se remojarán con abundante
agua limpia a presión y se eliminarán restos que queden adheri-
dos por las paredes. Después se lavarán con agua que contenga
un mínimo de 100 ppm de cloro libre, pudiendo utilizarse algún
otro producto germicida que no comunique olores o toxicidad a
los depósitos de fermentación. Por último se enguaja el depósito
con abundante agua limpia a presión. Cuando los recipientes no
vayan a utilizarse durante cierto tiempo, deberán conservarse
limpios y secos.

En la preparación de salmuera utilizaremos agua que natural-
mente reúna las condiciones de potabilidad, esté exenta de
materia orgánica en suspensión y desecharemos totalmente las
aguas duras. Asimismo la sal deberá ser de alta calidad y
contendrá menos del 1 por 100 de carbonatos o bicarbonatos de
sodio, calcio y magnesio, debido a que estas sales podrían
neutralizar el ácido producido por las bacterias que realizan la
fermentación.

De modo general podemos decir que existen dos métodos de
realizar la fermentación ácido-láctica, dependiendo de la con-
centración de la salmuera de partida. A pesar de que pueden
introducirse bastantes variaciones en los dos métodos, éstos
básicamente son:

- Método de baja salinidad (8 por ] 00 de sal).
- Método de alta salinidad (10 por 100 de sal).

La elección de un método u otro depende de la temperatura
ambiente y de las preferencias del fabricante. Así en áreas con
clima caluroso la utilización del método de alta salinidad es más
favorable, empleándose el método de baja salinidad en zonas
más frescas.
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2.6.1. Método de baja salirtidad (8 por 100 de sal)

En este método se rellenan los depósitos con pepinillos y se
adiciona'una salmuera que contenga 8 por 100 de sal, con la que
se mantiene el depósito durante la primera semana. Después y
semanalmente se añade una cantidad de sal suficiente para
elevar la concentración de la salmuera en 0,8 por 100 de sal,
hasta alcanzar una concentración del 16 por 100 de saL La
fermentación por este método tiene lugar rápidamente, pero
también existe un mayor peligro de desarrollo de bacterias
perjudiciales y de que los pepinillos no tengan la firmeza que se
obtiene cuando se emplea salinidad alta. EI empleo de salinidad
baja produce una mayor y más temprana producción de ácido
láctico; los azúcares de los frutos, aunque en menor cantidad
que empleando alta salinidad, son difundidos en la salmuera y
puestos a disposición de los microorganismos fermentadores
con rapidez; por último, la producción total de gas es pequeña.

2.6.2. Método de alta salinidad (10 por 100 de sal)

Igualmente se rellenan los depósitos con pepinillos, sobre los
que se adiciona una salmuera que contenga 10 por ] 00 de sal y
con la que se mantienen en el depósito durante la primera
semana. A continuación y semanalmente se añade sal en canti-
dad suficiente para elevar la concentración de la salmuera en 0,^
por 100 de sal hasta alcanzar 16 por 100 de saL La fermenta-
ción por este método es algo más lenta, pero el riesgo de
predominio de microorganismos responsables de alteraciones es
menor y generalmente la firmeza dc los pepinillos es mayor. Con
este método la producción final de ácido láctico es menor,
incluso el comienzo de su formación es más tardío que en el
método dc baja salinidad. Sin embargo, la fermentación gaseosa
o producción de gases es en este método mayor y más vigorosa
que en el método anterior, y también lo es la concentración de
azúcares en la salmuera, aunque su difusión se realice más
Ientamente que con baja salinidad.

Una variación de estos métodos ampliamente implantada es
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^ Fig. 9.-Adición dc salmuera a un bidón
listo para fcrmentar.

la siguiente: partiendo de cualquiera de los tipos de salinidad
citados anteriormente (baja o alta), la concentración se mantiene
constante hasta que finaliza la fermentación, y cuando se ha
alcanzado ésta, se añade suficiente sal para que la concentración
de la salmuera suba a 16 por 100 de sal.

Tanto en los métodos de fermentación expuestos como en las
variaciones debemos observar las siguientes normas de manejo
que son comunes a todos los métodos:

• Para el llenado de los grandes depósitos, y con el fin de no
dañar el fruto en su caída, se colocará en el fondo una capa de
salmuera de la concentración elegida que actuará como colchón
protector.

• Los pepinillos están constituidos en un 95 por 100 por
agua que se difunde por ósmosis a la salmuera que los rodea,
disminuyendo su concentración. Para contrarrestar este descen
so y mantener la concentración en el nivel elegido debe añadirsc
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al depósito una cantidad de sal igual al 9 por 100 del peso de los
frutos que se han introducido en él.

• Los depósitos de fermentación deben ser llenados en el
mismo día o a lo sumo al día siguiente para que en todos los
frutos se produzca la fermentación al mismo tiempo.

Cuando al inicio o final de la campaña la disponibilidad de
pepinillos es menor, resulta algo más dificil el llenado de depósi-
tos en el día; entonces deben emplearse recipientes de menor
capacidad o mantener la salmuera al 20 por 100 de sal y
corregirla al valor deseado cuando se haya completado el depó-
sito, de esta forma todos los frutos comenzarán la fermentación
al mismo tiempo.

• En los depósitos abiertos debe colocarse una falsa tapa
perforada a fin de mantener los pepinillos sumergidos y evitar el
contacto con el aire.

• Cuando un depósito está lleno, debe hacerse la salmuera
desde el fondo a la parte superior, con el fin de mantener la
concentración de la salmuera uniforme en todo el depósito. Las
bombas de recirculación deben ser de acero inoxidable para
evitar la corrosión de la sal.

• Las natas sobrenadantes en la superficie de la salmuera y
que fundamentalmente están constituidas por levaduras oxidati-
vas y mohos deben ser eliminadas con periodicidad. Esta prácti-
ca evitará el consumo por los microorganismos mencionados del
ácido láctico producido en la fermentación.

Durante la fermentación se producen numerosos cambios
fisicos, químicos y microbiológicos.

2.6.3. Cambios fisicos

En las primeras cuarenta y ocho-setenta y dos horas el agua
y los azúcares, proteínas, minerales y otras sustancias conteni-
das en los pepinillos se difunden por ósmosis a la salmuera. En
la salmuera estas sustancias constituirán el alimento de las
bacterias productoras de ácido láctico -bacterias fermentati-
vas- y de otros microorganismos. Como consecuencia, los
frutos pierden peso y se produce en ellos un arrugamiento.
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Pasado este tiempo, la sal comienza a penetrar en los tejidos y
con ella se produce una entrada de agua, por lo que los
pepinillos ganan en peso y vuelven a su situación normal. AI
principio de la fermentación los frutos presentan un corte trans
versal de color blanco-calizo y opaco que va transformándose
en translúcido. AI mismo tiempo el color verde brillante del fruto
cambia a verde oliva o amarillento.

El cambio de textura de los pepinillos durante la fermentación
es el aspecto fisico de mayor importancia. Esta va a determinar
las diferencias cualitativas entre los encurtidos procedentes de
pepinillo fermentado y de fresco. La textura de los encurtidos
preparados sin fermentación previa es dura, mejorándose sus-
tancialmente con la fermentación. El encurtido procedente de

Fig. 10.-Determinaci^n dc la
tcxtura de los pepinillos con una

prensa [nstron.
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pepinillo fermentado tiene una textura firme y a la vez crujiente
que es mucho más apreciada y que es característica del produc-
to fermentado.

2.6.4. Cnmbios quínricos

El principal cambio químico consiste en la transformación de
los azúcares contenidos en los frutos en ácido láctico debido a
la acción microbiana. Aunque el principal producto de la fer-
mentación es el ácido láctico, también se producen cantidades
más pequeñas de ácido acético. Otros compuestos que aparecen
en menores proporciones son alcoholes y ésteres.

Durante la fermentación ácido-láctica se originan, en ocasio-
nes, cantidades importantes de anhídrido carbónico e hidrógeno.

Conforme aumenta la producción de ácido láctico, el pH
inicial de la salmuera (p^I 6,5-7) desciende a valores entre 3,4 y
3,8 no debiendo ser nunca superior a 4. Durante los primcros
días de la fermentación ocurre un descenso brusco de pH, desde
el inicial de la salmuera hasta aproximadamente un pH 4,5.
Pasados esos días el descenso de pH se hace mucho más lento
hasta alcanzar los valores mínimos citados. Al término de la
fermentación, la acidez total expresada en ácido láctico se sitúa
entre el 0,6 y 0,8 por 100, dependiendo del método de salinidad
empleado. E1 empleo de baja salinidad nos dará mayor acidez
total final que la salinidad alta.

2.6.5. Cambios microbiológicos

De entre los numerosos tipos de microorganismos que inter
vienen en la fermentación los más importantes son: bacterias
productoras de ácido láctico, bacterias productoras de gases y
levaduras. Estos microorganismos están presentes de forma
natural en los frutos v tierra adherida a ellos.

Las bacterias productoras de ácido láctico, aunque presentan
variaciones estacionales y de distribución, son siemprc las res-
ponsables de los mayores cambios en los pepinillos. Dentro de
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este grupo se encuentran Leuconostoc mesenteroides, que en los
primeros momentos de la fermentación predomina sobre el
resto, sobre todo con salinidades bajas y temperaturas no muy
altas, Streptococcus faecalis, Pediococcus cerevisiae, un coco
muy productor de ácido, y Lactobacillus brevis, que puede
contribuir a la formación de ácido láctico y a su vez es produc-
tora de gas. Lactobacillus plantarum es en la mayoría de las
salmueras la bacteria más importante a la hora de producir
ácido láctico; también es la que aparece más frecuentemente en
cualquier tipo de concentración de salmuera y la que acaba
predominando sobre todas, pasados los primeros estados de la
fermentación. Las bacterias productoras de ácido láctico pueden
también originar gases en determinadas circunstancias.

Dentro del grupo de bacterias productoras de gases tenemos
las especies coliformes del género Aerobacter, que se caracteri-
zan por la producción de anhídrido carbónico e hidrógeno. En
salmuera de concentración elevada este género da lugar a una
formación de gases muy vigorosa. Conforme la concentración
de la salmuera desciende, la actividad se hace menor debido a
que la rápida formación de ácido láctico inhibe el desarrollo de
estas bacterias productoras de gases. También dentro de este
grupo se encuentra Lactobacillus brevis, que es un bacilo pro-
ductor de gas, pero que en determinadas ocasiones puede ayu-
dar a la formación de ácido láctico.

Las levaduras van siempre asociadas a la fermentación de
pepinillos y demás especies hortícolas. Están directamente rela-
cionadas con una de las principalPs alteraciones de los pepinillos
fermentados, la formación de huecos. Las levaduras pueden
dividirse en dos grupos:

^ Levaduras oxidativas o formadoras de película en la super-
ficie de la salmuera, que por oxidación consumen ácido láctico
dando lugar a malos olores y a un producto de inferior calidad.
Dentro de este grupo están los géneros Debaryomices, Endomy-
copsis y Candida. Este grupo de levaduras puede ser controlado
mediante la acción directa de la luz solar, rayos ultravioleta,
aceite mineral o cubiertas de plástico. El desarrollo excesivo de
estas levaduras traerá como consecuencia un peligroso ascenso
del pH de la salmuera al desaparecer el ácido láctico. Es por
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tanto imprescindible la eliminación de estas levaduras, lo que
haremos periódicamente sobrando los depósitos.

• Levaduras que desarrollan su actividad en la masa de
salmuera y fermentan restos de azúcares, producicndo una
fermentación gaseosa (COz) y alcohoL Torulopsis, Brettanoml^-
ces, Zvgosacharomt^ces, Haj^senula y Kloeckera son los géneros
incluidos en este grupo. La adición de ácido sórbico inhibe la
actividad de estas levaduras. La presencia masiva de este tipo de
levaduras favorecerá la aparición de pepinillos huecos.

2.7. Almacenamiento

Los pepinillos fermentados pueden ser almacenados si no van
a elaborarse inmediatamente. Para ello la concentración de la
salmuera deberá elevarse al 16 por 100 o incluso al 20 por 100
si el almacenamiento va a ser más prolongado de un año. La
acidez total de la salmuera expresada en ácido láctico deberá
estar por encima del 1 por 100, para lo que se añadirá ácido
láctico comercial; de esta forma se impide el desarrollo de
levaduras que podrían deteriorar el producto fermentado. Los
frutos fermentados si son almacenados en las condiciones cita-
das y se controla cuidadosamente la concentrción de sal, la
acidez total y la presencia de levaduras pueden ser almacenados
durante varios años sin merma de su calidad.

2.8. Desalado

Los pepinillos almacenados en salmuera no pueden consumir-
se directamente. Cuando se desee procesar el producto almace-
nado, éste debe ser previamente desalado. La cantidad de sal
que debemos eliminar dependerá de la inicial concentración de
la salmuera. Esta operación se realiza mediante lavados con
agua templada hasta que los frutos alcanzan una concentración
del 4 por 100 de sal. Otro método de desalado emplea agua
corriente unas horas y después baño en agua templada. En
ocasiones, y mientras se realiza esta operación, se aprovecha
para añadir algún producto mejorante de la textura, como
alumbre o cloruro cálcico.
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2.9. Calibrado

Esta clasificación se realiza en la industria agrupando los
frutos según el número de unidades por kilogramo. El calibre se
expresa mediante dos cifras que indican el número mínimo y
máximo de frutos por kilo. La venta de pepinillos almacenados
se hace de acuerdo a los siguientes calibres comerciales:

300/400 120/140 50/60 25/30
250/300 100/120 45/50 20/25
200/250 80/]00 40/45 15/20
180/200 70/80 35/40 10í15
140/180 60/70 30/35

Esta operación se realiza mecánicamente con calibradoras
que constan de varios canales de calibrado, formados por
cordones de caucho o nylon en forma divergente. Regulando la
divergencia de los cordones se consiguen los distintos calibres
que se recogen en tolvas.

Fig. I I.-Calibradora dc cables divergcntes.
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2.10. Precalentamiento

Esta operación tiene por objeto eliminar el aire de los envasés
durante el cerrado, produciendo un vacío en el espacio de
cabeza. Antes del precalentamiento los envases -generalmente
de vidrio- empleados se habrán llenado con frutos y deberá
haber sido añadido el líquido de gobierno y las especias que se
deseen.

Para conseguir un vacío adecuado la temperatura en el centro
del envase deberá alcanzar los 70° C y el tiempo dependerá del
tamaño del envase.

2.11. Pasteurización

La pasteurización elimina tanto los microorganismos respon-
sables del deterioro de los encurtidos, como ayuellos que hacen
fermentar la materia prima. Este proceso previene por tanto de
alteraciones perjudiciales, así como de cambios en la textura y
sabor de los pepinillos.

AI proceso de pasteurización pueden ser sometidos los pepi-
nillos fermentados o los de utilización directa de fresco. Pero así
como en los primeros esta operación es opcional, aunque acon-
sejable, para los segundos o para algunas formas especiales de
fermentación, la pasteurización es obligada si queremos conser-
var el producto por períodos de tiempo. La pasteurización de
encurtidos procedentes de pepinillos frescos que no han sufrido
proceso de fermentación es esencialmente un procedimiento de
conservación de alimentos por calor. La temperatura de pasteu-
rización que debe alcanzar el centro del envase es de 75° C
durante un tiempo de quince minutos, después debe enfriarse
rápida y paulatinamente por debajo de 40° C para evitar pérdi-
das de textura en los frutos.

Esta operación se realiza en un túnel de pasteurizado, bien
con vapor o con duchas de agua caliente a la entrada y fría a la
salida, para evitar roturas de los envases. El avance de la cinta
en el túnel será tal que nos permita alcanzar las condiciones
prefijadas.

25



2.12. Tipos de encurtidos elaborados

La industria encurtidora produce elevado número de tipos de
encurtidos. Estos varían grandemente de un país a otro. Mien-
tras en países como el nuestro casi todo el encurtido es ácido, en
otros existe una gran diversificación. Resulta complicado citar
cada uno de los tipos por separado, explicando sus característi-
cas particulares y sus diferencias de elaboración. Incluso puede
ser dificil comprender algunos tipos y sus diferencias con otros
similares, sobre todo teniendo en cuenta que son tipos de
encurtidos no elaborados ni consumidos en nuestro país y, por
lo tanto, son desconocidos. Por ello, y de forma general, agrupa-
remos los tipos de encurtidos elaborados en tres grandes grupos.

2.12.1. Encurtidos ácidos

Dentro de este grupo incluimos aquellos que están finalmente
aderezados con vinagre de mayor o menor fuerza, dependiendo
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de la acidez final que se desee obtener. Estos tipos de encurtidos
así elaborados, pueden ir acompañados con especias o contener
solamente vinagre. Los encurtidos ácidos en ocasiones están
formados por una sola especie -generalmente pepinillos- o
bien constituir una mezcla de varias especies hortícolas, reci-
biendo en este caso particular el apelativo de «variante». Dentro
de este grupo de encurtidos de pepinillos ácidos los frutos
pueden presentarse enteros o bien troceados de muy diversas
formas, como: rodajas, cubos, tiras y picado. Pueden elaborarse
encurtidos ácidos pasteurizados o sin pasteurizar, así como
elaborarse a partir de pepinillos fermentados o de frescos.

En general, las elaboraciones con las posibles combinaciones
de los factores antes mencionados constituyen el tipo de encurti-
dos ácidos.

2.12.2. Encurtidos dulces o semidulces

Estos encurtidos son preparados casi de la misma manera
que los ácidos, excepto que junto con el vinagre se agrega
azúcar en mayor o menor proporción y generalmente especias,
dando lugar a los Ilamados tipos dulce o semidulce. Como en el
grupo anterior, pueden contener especias o no, estar formados
por frutos enteros o troceados, provenir de producto fermentado
o fresco, estar pasteurizado o no y contener una sola especie o
constituir la Ilamada «variante».

2.12.3. Encurtidos al eneldo

La característica principal de los encurtidos al eneldo inclui-
dos en este grupo es que son fermentados en una salmuera de
muy baja concentración (4 al 4,5 por 100) acidificada con
vinagre. La propia salmuera de la fermentación, acidificada
todavía más por el ácido láctico producido, se emplea en este
caso como líquido de gobierno al elaborarse este tipo de encurti-
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dos. En el fondo de los barriles se colocan hojas de eneldo y
otras especias como clavo, mostaza, pimienta negra y laurel;
otras capas similares a la del fondo se colocan en el centro y
parte superior de los barriles. Un tipo muy característico de
estos encurtidos denominados «Kosher» se prepara como el
anterior, pero añadiéndole además cantidades importantes de
ajo y cebolla.

Otros tipos de encurtidos al eneldo son preparados partiendo
de pepinillos fermentados en salmuera normal y almacenados
con salmuera elevada, en este caso reciben el nombre de «encur-
tidos al eneldo de imitación». Cuando se ha partido de producto
fresco para elaborar encurtidos al eneldo, reciben el nombre de
«encurtidos al eneldo frescos» o«encurtidos al eneldo pasteuri-
zados».

3. CONTROL DE LA FERMENTACION

La marcha de la fermentación debe ser controlada cuidadosa-
mente. Un correcto seguimiento del proceso fermentativo natu-
ral casi nos va a asegurar el éxito de la fermentación y, desde
luego, lo que sin duda nos indicará serán las alteraciones perju-
diciales que se pueden presentar durante esta etapa. Los contro-
les básicos de la fermentación pueden ser realizados en poco
tiempo y resultan de fácil ejecución.

3.1 . Control de concentración de sal en la salmuera

El control de la concentración de sal en la.salmuera se realiza
con densímetros o pesasales contrastados. Estos controles deben
hacerse diariamente durante los diez primeros días, para des-
pués ir espaciando el control cada vez más. La persistencia de
la misma concentración salina nos irá indicando el espaciamien-
to con el que debemos realizar el control. Previamente a la toma
de las muestras, se hará recircular la salmuera sin airearla, al
objeto de uniformizar la concentración de sal en todo el depósi-
to. Asimismo, al efectuar la lectura con el densímetro, se cuidará
que ésté no toque las paredes del vaso que contiene la muestra
de salmuera, para evitar crrores de lectura.
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Cuando sea necesario corregir al alza la concentración de sal,
deberemos calcular y pesar con exactitud la cantidad de sal
necesaria, para ajustar la concentración de sal al valor deseado.
Igualmente efectuando una nueva medida con el densímetro,
comprobaremos que la concentración ha alcanzado el valor
previsto. Para el cálculo de la cantidad de sal a añadir empleare-
mos la siguiente fórmula:

M (kg) x
S (^%)

100

donde M es la masa del depósito de fermentación y S es el

porcentaje de sal que deseamos elevar. EI factor M se calcula,
expresando en kilogramos la suma de los litros de salmuera

existentes en el depósito, con los kilogramos de pepinillo que se
han introducido. Estos datos deben ser anotados durante la

operación de llenado del depósito. El otro factor de la fórmula

-S-, expresado en porcentaje, es la diferencia entre la concen-

tración de sal a la quc queremos ]]egar y la concentración de la

que partimos. Es decir, si tenemos una salmuera del 6 por 100

y queremos elevarla hasta el 8,5 cl factor S será 8,5 - 6- 2,5.

La misma fórmula se empleará, cuando para almacenar los

pepinillos deseemos elevar la concentración de sal al 16 por ] 00

en los métodos de fermentación de concentración constante.

3.2. Control de pH

En la misma mucstra de salmuera utilizada para cl control
anterior se puede determinar su pH. Este control se realiza con
cualquier tipo de pH-metro bien sea fijo o portátil, o en su
defecto con papel indicador de pH, adecuado para los tramos en
los que se encuentra el pH que medimos. Esta medida sumamen-
te sencilla y rápida debe hacerse a diario durante los primeros
quince días, pudiendo después pasar a un control alterno e
incluso más distanciado. La práctica en el control de fermenta-
ciones será la que mejor nos indique los espaciamientos en la
realización de este control.
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Una vez finalizada la fermentación, y para proceder a su
almacenamiento, deberemos determinar y corregir la acidez
total final. Esta se determina valorando con NaOH 0,5 N y con
fenolftaleína como indica la siguiente receta:

1) Preparar una solución de sosa cáustica 0,5 N, poniendo en un matraz
aforado de litro 20 gramos de hidróxido sódico (OHNa), enrasando hasta el
litro con agua destilada y disolviendo bien.

2) Tomar en un vaso la muestra de salmuera. Si ésta se encuentra muy
turbia puede filtrarse con papel de filtro.

3) Enjuagar la bureta un par de veces con un poco de so]ución de sosa
cáustica 0,5 N. Después se llena la bureta hasta el enrase con la solución de
sosa 0,5 N.

4) Colocar en un matraz Erlenmeyer 10 c. c. de la muestra de salmuera
medidos con una pipeta de 10 c. c.

5) Adicionar al matraz unos 50 70 c. c. de agua destilada.
6) Añadir al matraz 3-4 gotas de solución de fenolftaleína al I por ]00.
7) Valorar la muestra adicionando solución de sosa cáustica 0,5 N desde

la bureta gota a gota y agitando el matraz después de la adición de cada gota,
hasta que apaezca una leve coloración rosa persistente (vira el color). Anotar
los c. c. de la solución de sosa cáustica 0,5 N gastados de la bureta.

8) Para expresar la acidez total final en ácido láctico basta con multiplicar
los c. c. de solución de sosa 0,5 N gastados por 0,45.

Para la corrección al alza de la acidez total final, debemos
calcular los kilogramos de ácido láctico comercial que son
necesarios añadir al depósito. Para realizar este cálculo emplea-
remos la ya conocida fórmula de:

M (kg) x
A (%)

100

donde M es la masa del depósito de fermentación y se calcula
de la misma forma que hacíamos en el control anterior. En esta
fórmula, A es el porcentaje de acidez total que deseamos elevar,
y se calcula mediante la diferencia entre la acidez total que
deseamos alcanzar y la acidez total que tiene la salmuera. Es
decir, si tenemos una salmuera que tenga una acidez total de 0,6
por 100 y deseamos elevarla hasta el 1,2 por 100, el factor A
será 1,2 - 0,6 = 0,6.
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3.3. Control de observación de frutos y depósitos de
fermentación

Este control consistirá en observar periódicamente los frutos
y depósitos de fermentación, anotando cuidadosamente todas
las particularidades que se observen. Junto con los anteriores
controles, nos da una visión del desarrollo de la fermentación,
indicándonos si marcha correctamente o si se presenta alguna
alteración. También nos indicará el final de la fermentación con
respecto a sus cambios fisicos, que no suele coincidir con el final
respecto a los cambios químicos. Estos últimos suelen realizarse
más rápidamente.

4. ALTERACIONES DE LOS ENCURTIDOS

Los microorganismos y los productos por éstos elaborados
son las principales causas de la alteración de los pepinillos.
Bacterias, levaduras y hongos componen el grupo de microorga-
nismos alteradores.

Se pueden producir muchas y muy diferentes alteraciones
durante la fermentación y el almacenamiento de los pepinillos.
De entre todas ellas nos referiremos a las dos más importantes:
reblandecimiento de los frutos y formación de huecos en su
interior.

4.1 . Reblandecimiento de los frutos

Se ha comprobado que el reblandecimiento de los pepinillos
se debe a la actividad enzimática. Las enzimas poligalacturona-
sa y pectinesterasa descomponen y destruyen las pectinas de los
tejidos, perdiendo éstos su textura y firmeza hasta reblandecer-
se. Estas enzimas capaces de degradar la pectina pueden ser
producidas por diversas especies de levaduras, hongos y bacte-
rias presentes de forma natural en los frutos y flores del pepini-
llo. Los hongos responsables de la producción de enzimas
pertenecen a los géneros Penicillium, Fusarium, Aspergillus,
Cladosporium y Alternaria; mientras que entre las bacterias
tenemos los géneros Bacrllus, Aeromonas y Achromobacter.
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El reblandecimiento puede verse favorecido por: a) presencia
de flores, suciedad y restos vegetales en los depósitos de fermen-
tación; b) contacto del producto con el aire; c) salinidad dema-
siado baja, y d) escasa cantidad de ácido producido en la
fermentación. Todas las acciones que minimizan los factores de
riesgo antes descritos serán beneficiosas a la hora de evitar el
reblandecimiento; pero sobre todas ellas la limpieza de los frutos
y la eliminación de flores, pedúnculos y restos vegetales son las
más importantes.

4.2. Formación de huecos

Pepinillos huecos son aquellos que han sido internamente
deformados por la acción de los gases acumulados en su inte-
rior. El gas produce donde se concentra una presión que separa
los tejidos internos formando cavidades. Este fenómeno consti-
tuye uno de los más importantes factores del deterioro de los
pepinillos fermentados. Puede presentarse en cualquier tamaño
de fruto, pero es particularmente importante en los tamaños
grandes.

Cuando el gas se acumula cerca del eje longitudinal del
pepinillo, la carne se mueve hacia el exterior produciendo una
sola cavidad grande; este daño recibe el nombre de globo 0
balón. Si ocurre en la carne, y la cantidad de gas acumulada no
es muy grande, se forman unas cavidades pequeñas perpendicu-
lares al eje longitudinal que se Ilaman lentes. Acumulaciones
ligeras de gas en el área de las semillas producen muchas
cavidades llamadas panal de abeja.

A1 fermentar el pepinillo, los espacios intercelulares de los
tejidos a través de los que se realiza el intercambio de gases se
ciegan con el líquido de la salmuera. El COZ de la salmuera por
su solubilidad en el agua penetra fácilmente al interior del fruto;
sin embargo, el NZ del interior, por su poca solubilidad no puede
salir; de esta forma se origina la concentración de gases en el
fruto, causa de los huecos. El COZ de la salmuera puede
eliminarse haciendo burbujear gas nitrógeno desde el fondo de
los depósitos, el cual arrastra al COz hasta la superficie del
depósito, donde se difunde en el aire.
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Fig. 13.-Huccos en el intcrior de los
frutos.

La fermentación natural produce gran cantidad de gas (prin-
cipalmente COz). Las fuentes de dicho gas son muy diversas y
todas en mayor o menor extensión pueden producir huecos.
Estas fuentes son: a) levaduras; b) bacterias del grupo Aerobac-
ter; c) bacterias productoras de gas (Lactobacillus brei^is); d)
Lactobacillus plantarum en determinadas ocasiones; e) respira-
ción de los tejidos de los frutos, y f) degradación del ácido
málico en ácido láctico y CO2.

Fermentaciones inoculando la salmuera con Lactobacillus
plantarum y purgando el COz con nitrógeno, disminuyen o
eliminan la aparición de huecos que tan frecuentemente sucede
en la fermentación natural.

5. VALOR NUTRITIVO DEL ENCURTIDO

En general el valor nutritivo de los vegetales está en su
eontenido en vitaminas (caroteno, ácido ascórbico, vitamina
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B, etc.), aunque también posean carbohidratos y sales minerales.
Durante los procesos de conservación suele producirse cierta
pérdida de dichos nutrientes. En la fermentación a veces se
incrementa el valor nutritivo del producto; sin embargo, en otras
ocasiones este valor decrece al disminuir el contenido vitamíni-
co.

Los encurtidos fermentados con alta salinidad, y cuyo poste-
rior manejo no incluya el desalado, conservan sin grandes
pérdidas los nutrientes. Pero cuando el desalado sea necesario
las pérdidas nutritivas son muy elevadas y están en relación
directa con la cantidad de desalado necesario. Se pierde casi
todo el ácido ascórbico durante el desalado; asimismo la pérdida
de vitamina B^ -tiamina- es muy grande. También se pierde
caroteno, aunque en menor proporción que los anteriores, y
desciende la concentración de azúcares.

Podemos, por tanto, asegurar que en general el encurtido es
un alimento de escaso valor nutritivo, lo que refuerza aún más
su importancia como aperitivo.
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