
l proceso de curado del jamón se
remonta a tiempos inmemoriales
cuando se utilizaba preferente-

mente como técnica de conservación pa-
ra la provisión de alimento en tiempos de
escasez. Hoy en día, y gracias al uso ex-
tendido de la refrigeración y a un mayor
conocimiento de la tecnología del cura-
do, se ha modificado y mejorado el pro-
ceso dando lugar a productos sabrosos y
exquisitos que están presentes en nume-
rosas ceremonias y eventos así como en
los restaurantes más prestigiosos.

El jamón, al igual que todas las car-
nes, está constituido por agua, proteínas,
lípidos y pequeñas cantidades de vitami-
nas y minerales. El jamón procedente
del cerdo recién sacrificado apenas pre-
senta aromas, tan solo cierto aroma a
sangre fresca con algunas connotaciones
según el cruce y alimentación. Sin em-
bargo, conforme se procede a la salazón
y posterior curado, el jamón adquiere un
progresivo aroma y sabor, cada vez más
característico como consecuencia de nu-
merosas reacciones bioquímicas y quí-
micas, reguladas por la temperatura,
grado de humedad en su interior y tiem-
po de curado. Actualmente, existen gran-
des diferencias en la calidad sensorial de
los jamones curados debido tanto a las
diferencias en la materia prima como a
los distintos procesos empleados para su
elaboración. Un claro ejemplo lo tene-
mos en cualquier establecimiento dedi-
cado a la venta de jamón curado. Así
pues, se describen a continuación los
principales efectos de la materia prima y
el proceso de elaboración en la calidad
del jamón curado.

Importancia de la materia
prima para la elaboración
de jamón curado

Existen dos grandes grupos de jamo-
nes curados en nuestro país; un grupo

mayoritario compuesto por aquellos ja-
mones elaborados a partir de distintos
cruces genéticos de cerdo blanco y otro,
minoritario pero extremadamente selec-
to, compuesto por los elaborados a partir
de cerdo Ibérico como línea genética ma-
yoritaria. Como se describe a continua-
ción, el origen de los jamones tiene una
gran influencia en la calidad final y de
ahí que las fábricas de jamón curado de-
ban extremar al máximo el conocimiento
del historial completo de los jamones que
reciben para procesar.

La calidad depende de muchos facto-
res relacionados con la materia prima,
entre ellos la genética, edad, sexo y ali-
mentación. Los principales efectos de la
materia prima en la calidad son pues los
siguientes:

1) Incidencia de defectos por stress. La
susceptibilidad al stress es típico de ciertas
razas como Pietrain y Landrace Belga que
han experimentado mucho auge por su
reducida cantidad de grasa y buena con-
formación y que las hacen idóneas para el

consumo de carne fresca. Por el contrario,
estar razas son propensas a desarrollar
defectos conocidos como PSE (carnes pá-
lidas, blandas y exudativas) o DFD (carnes
oscuras, firmes y secas) por su susceptibi-
lidad al stress que generan un metabolis-
mo postmortem muy acelerado con im-
portantes cambios químicos y bioquími-
cos que dificultan y desaconsejan su uso
para el jamón curado. Otras razas, como
Duroc o Large White, dan mayores canti-
dades de grasa y no presentan dichos pro-
blemas de susceptibilidad al stress por lo
que son más adecuadas para su uso en la
elaboración de jamón curado. Además,
sus índices productivos y reproductivos
son similares a los de otras razas por lo

que a su mejor calidad sensorial unen
una buena aptitud tecnológica.

2) La cantidad de grasa y el nivel de
infiltración de la grasa intramuscular de-
pende, fundamentalmente, del cruce ge-
nético. Así, aquellos cruces con Duroc
dan buenos niveles de infiltración mien-
tras que si abunda el Pietrain, los niveles
de grasa infiltrada son mínimos. Los cer-
dos de raza Ibérica dan una gran canti-
dad de grasa, gran parte de la misma in-
filtrada. La grasa infiltrada aporta jugosi-
dad y aromas adicionales al jamón. Por el
contrario, también hay que recordar que
afecta a la difusión de sal y al secado que
requieren un mayor tiempo. No obstante,
las mayores ventajas, tanto sensoriales
como tecnológicas, que la raza Duroc
aporta al jamón curado han recomenda-
do su inclusión en los reglamentos de
distintas denominaciones de origen.
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Influencia de la materia prima y el proceso 
de componentes responsables del aroma 

“El jamón adquiere un aroma y sabor característico como
consecuencia de reacciones bioquímicas”

“La calidad depende de muchos factores relacionados con la
materia prima: genética, edad, sexo, alimentación, etc.”
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3) La composi-
ción en ácidos grasos de
la grasa de cobertura. La com-
posición de la grasa depende esen-
cialmente de la alimentación del animal
que es monogástrico y, por tanto, refleja
en su tejido graso la composición de las
grasas de las que se alimenta. Aquella ali-
mentación rica en ácidos grasos insatura-
dos propiciará las reacciones de oxidación
durante el proceso de curado dando me-
jores aromas. Este es el caso de la bellota,
rica en ácido oleico y ácidos grasos po-
liinsaturados que dan lugar a aromas ex-
quisitos durante el curado estando ade-
más protegidos de una excesiva oxida-
ción por los propios antioxidantes natura-
les (como la vitamina E) de la bellota. Sin
embargo, se deben cuidar las alimenta-

c i o n e s
ricas en ácidos

grasos insaturados y
controlar la oxidación para evitar

un exceso de la misma que se traduce en
el enranciamiento que se detecta fácil-
mente por el color amarillento de la grasa
y los aromas rancios.

4) La coloración al corte. Se trata de un
aspecto muy importante ya que la prime-
ra impresión del consumidor es la visual.
Debe ser uniforme y con una coloración
rojizo-rosáceo, típica del curado y carac-

terística de la nitrificación (reacción de la
mioglobina con el óxido nítrico proceden-
te del nitrito). Normalmente, se prefieren
cerdos adultos porque acumulan mayor
cantidad del pigmento natural mioglobi-
na. De ahí que el cerdo Ibérico, que se sa-
crifica ya adulto, tenga una coloración
más intensa que los jamones producidos
a partir de cerdos blancos que se suelen
sacrificar con 6 meses de edad a lo sumo.
Otro aspecto importante de la uniformi-
dad del color es la idoneidad del proceso
de secado. Aquellos jamones que han ex-
perimentado un secado demasiado rápi-
do presentan una excesiva pérdida de hu-
medad en las zonas exteriores y retienen
más humedad en las zonas internas. Este
defecto se conoce como encostramiento
del jamón y se detecta porque al corte,
estos jamones presentan una zona exter-
na rojiza oscura y un interior con colora-
ciones rosáceas pálidas que delatan el ex-
ceso de humedad.

5) Edad del animal. Conforme el ani-
mal envejece, sus niveles de enzimas
musculares varían. Así, los animales más
adultos presentan menores niveles de
proteasas de tipo endo, es decir, aquellas
que cortan las proteínas de la estructura
y hacen la carne más tierna pero, por el
contrario, tienen mayores niveles de pro-
teasas de tipo exo, es decir, aquellas ca-
paces de generar pequeños péptidos y
aminoácidos libres que contribuyen al sa-
bor del jamón.

6) Aroma y sabor. Como se ha mencio-
nado anteriormente, y se verá también
en el apartado siguiente relativo al proce-
so, la materia prima resulta esencial para
conseguir un excelente aroma y sabor.

Una gran cantidad de los aromas típicos
del jamón se producen a partir de la oxi-
dación controlada de ciertos ácidos gra-
sos insaturados. Esta proporción de áci-
dos grasos depende en gran medida de

“Algunos de los aromas típicos del jamón, se producen como
consecuencia de la oxidación ácidos grasos insaturados”

FIDEL TOLDRÁ VILARDELL. PROFESOR DE INVESTIGACIÓN DEL CSIC, INSTITUTO DE AGROQUÍMICA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS (CSIC). VALENCIA.

 de fabricación en la generación enzimática
 y sabor del jamón curado



la alimentación que ha recibido el ani-
mal, especialmente durante los últimos
30-40 días. Otro factor de importancia es
la genética del animal ya que los enzimas
implicados en la hidrólisis de proteínas y
lípidos (proteasas y lipasas, respectiva-
mente) varían según el cruce genético y,
por tanto, producirán mayor o menor in-
tensidad de aroma y sabor según sean
los niveles enzimáticos.

7) Olor sexual. Diversos compuestos
como la androstenona y el escatol pue-
den acumularse en exceso en los cerdos
machos no castrados de edad adulta y
generar olores anómalos, conocidos co-
mo olor sexual y que se acentúan a lo lar-
go del proceso. El problema de la no cas-
tración suele ser debido a que los ma-
chos enteros crecen más y mejor, con
una mayor eficiencia de la alimentación y
con menor acumulación de grasa. Preci-
samente al objeto de evitar la potencial
aparición de este defecto es por lo que di-
versas empresas priman la elaboración
de jamón curado a partir de hembras.

Importancia del proceso de
elaboración del jamón curado

El proceso de elaboración es largo y
más complejo de lo que a simple vista
pueda parecer. Por una parte, existen
unos procesos de tipo físico consistentes
en la aportación de sal y nitrificante du-

rante el salado y su difusión durante el
postsalado hasta alcanzar una homoge-
neidad, más o menos perfecta, en toda la
pieza. Por otra, un proceso de difusión
del agua muscular desde el interior de la
pieza hasta la zona externa y una poste-
rior evaporación durante el postsalado y
secado. Desarrollar un correcto proceso
de secado es una tarea difícil que requie-
re de gran experiencia y dedicación, con
una inspección diaria de los secaderos y
control de la humedad relativa y veloci-
dad de aireación según lo requieran los
jamones. Cabe destacar que el equilibrio
entre las velocidades de difusión del
agua a través de la pieza y de evapora-
ción hacia el medio ambiente resulta
esencial para evitar el encostramiento,
defecto detallado con anterioridad.

Pero los cambios más importantes son
consecuencia de reacciones bioquímicas
(de tipo enzimático) y químicas que se
describen a continuación:

Reacciones bioquímicas
Estas reacciones son fundamentalmen-

te de dos tipos, proteolisis y lipolisis. Con-
sisten en la actuación de los enzimas en-
dógenos del propio músculo como son las
proteasas y lipasas sobre las proteínas y
lípidos. Como se ha mencionado anterior-
mente, los niveles de estos enzimas varí-
an según la genética animal y la edad. La

mayoría de los enzimas musculares son
estables durante todo el proceso de cura-
do normal pero también se ha detectado
actividad residual incluso tras más de dos
años de curado de jamón Ibérico.

La proteolisis consiste en una cadena
sucesiva de actuación sobre las proteínas
sarcoplásmicas y miofibrilares de distin-
tos enzimas proteolíticos musculares. Es-
ta cadena se muestra en la figura 1. El
primer eslabón consiste en la rotura de
las proteínas responsables de la estruc-
tura por parte de proteasas de tipo endo,
como son las calpaínas y catepsinas,
dando como resultado una mejora de la
terneza. Los siguientes eslabones consis-
ten en la sucesiva actuación de proteasas
de tipo exo, como son peptidasas y ami-
nopeptidasas, para generar un buen nú-
mero de pequeños péptidos y aminoáci-
dos libres que, una vez superan el um-
bral de detección, contribuyen al sabor.
Según qué aminoácidos predominen, el
sabor será más dulce, amargo o salado.
Además, algunos de estos aminoácidos
también sirven de precursores de ciertos
aromas.
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FIGURA 1: ESQUEMA DE LA PROTEOLISIS EXISTENTE EN LAS PROTEÍNAS
DEL JAMÓN DURANTE EL PROCESO DE CURADO. SE INDICAN EN CURSIVA

LAS ENZIMAS MUSCULARES IMPLICADAS

Proteínas sarcoplásmicas y miofibrilares

Péptidos

Tri y di- péptidos

Aminoácidos libres

SABOR
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Aminopeptidasas

“Desarrollar un correcto proceso de secado es una tarea difícil
que requiere de gran experiencia y dedicación”
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La lipólisis genera ácidos grasos libres
por rotura de su enlace con los triglicéri-
dos y fosfolípidos. Según la lipólisis ten-
ga lugar en los lípidos intramusculares o
en los del tejido adiposo, intervendrán
unos tipos de enzimas u otros, tal como
se muestra en la figura 2. Los lípidos in-

tramusculares están compuestos por tri-
glicéridos y fosfolípidos, actuando sobre
ellos las lipasas y fosfolipasas muscula-
res, respectivamente. En el caso del teji-
do adiposo, la grasa está compuesta fun-
damentalmente por triglicéridos sobre los
que actúan las lipasas presentes de for-

ma natural en dicho tejido. Las reaccio-
nes de lipólisis son muy importantes co-
mo precursoras del aroma especialmente
cuando se generan ácidos grasos insatu-
rados libres ya que, una vez liberados,
son más susceptibles de oxidación y con-
versión en compuestos volátiles con de-
terminados y característicos aromas.

Reacciones químicas
Las principales reacciones químicas

que generan compuestos volátiles con
aromas característicos se muestran en la
figura 3. Aquellas que aportan un mayor
número de compuestos volátiles son las
reacciones de oxidación de los ácidos
grasos libres insaturados que se han ge-
nerado por lipólisis. Los productos de es-
ta oxidación son compuestos volátiles de
tipo aldehídos y cetonas, fundamental-
mente que aportan aromas característi-
cos. También se han detectado ésteres re-
sultantes de la interacción entre ácidos
grasos libres y alcoholes generados por
oxidación lipídica. La oxidación se ve fa-
vorecida por la cantidad de sal añadida al
jamón, que actúa como prooxidante, así
como por otros factores típicos como la
incidencia de radiaciones (luz), presencia
de hierro en la mioglobina, calor, enzi-
mas oxidativas presentes en el músculo,
etc. La presencia de nitrito en el jamón,
procedente de la reducción del nitrato
inicialmente añadido, ejerce cierta acción
antioxidante y evita una excesiva oxida-
ción que podría deteriorar el aroma final
hacia notas rancias. La presencia de an-
tioxidantes naturales como la vitamina E
también actúan en el mismo sentido.

Otras reacciones consisten en la trans-
formación de aminoácidos azufrados en
compuestos volátiles (aldehídos ramifica-
dos) con aromas muy característicos. Se
han detectado numerosos compuestos
volátiles pertenecientes a las familias de
los hidrocarburos, alcoholes, aldehídos y
cetonas. Finalmente, existen diversas ru-
tas de formación de compuestos aromáti-
cos por interacción entre los productos de
origen proteico con los de origen lipídico.

Las velocidades a las que se desarro-
llan todas estas reacciones van a depen-
der en gran medida de las condiciones
del proceso, especialmente en el salado
(cantidades de nitrato y sal incorporados)
y en el curado (temperatura, humedad
relativa y tiempo). Además, se debe tener
presente que el aroma final es función
del conjunto de los compuestos volátiles
y, por tanto, le afectan multitud de facto-
res como son las cantidades relativas de

FIGURA 2: ESQUEMA DE LA LIPÓLISIS EXISTENTE EN LA GRASA DEL JAMÓN
DURANTE EL PROCESO DE CURADO. SE INDICAN EN CURSIVA

LAS ENZIMAS MUSCULARES IMPLICADAS

Triglicéridos Fosfolípidos

Diglicéridos Lisofosfolípidos

Monoglicéridos Acidos grasos libres

Acidos grasos libres

Lipasas

Lipasas

Fosfolipasa

Lisofosfolipasa

Lipasa
monoglicérida
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cada compuesto, umbrales de detección,
proporciones, etc.

En resumen, el aroma y sabor finales
dependen, fundamentalmente, del nivel
de enzimas proteolíticos y lipolíticos, que
son función de la genética y la edad, así
como del perfil de ácidos grasos libres ge-

nerados y de los niveles de antioxidantes
que son función de la alimentación del
animal. Se observa pues, que se trata de
un proceso bastante complejo, con mu-
chas variables y parámetros a controlar y
que exige, cada vez más, de un mayor ni-
vel de conocimientos y experiencia. ■
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FIGURA 3: ESQUEMA DE LAS PRINCIPALES REACCIONES QUÍMICAS EXISTENTES
DURANTE EL PROCESO DE CURADO DEL JAMÓN
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