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Introducción 

Uno de los objetivos fundamentales de la elaboración del jamón curado es obtener un 

producto de máxima calidad sensorial. Sin embargo, no siempre se alcanza la calidad 

deseada. Las causas hay que buscarlas en la materia prima y/o en su proceso de 

elaboración. Estas problemáticas disminuyen la calidad del producto e incluso pueden 

hacerlo incomestible. 

A continuación se detallan algunos de los problemas de aspecto, textura y flavor que 

se pueden encontrar en jamón curado: 

 

1. Aspecto 

En jamones curados con pata, el aspecto alargado y el corte V se valoran 

positivamente porque recuerdan la imagen de los jamones de cerdo ibérico. El secado 

paulatino le confiere un plegado natural que se distingue del que produce un secado 

forzado. En jamones de calidad no deben observarse grietas, el color de la grasa es 

amarillento y brillante presentando  una ligera fusión. El olor externo y el que se 

detecta al calar es agradable. El aspecto del corte debe ser uniforme, lo cual indica un 

proceso de secado gradual y en consonancia con el tipo de materia prima utilizada. Se 

valora la  presencia de grasa infiltrada, que le confiere jugosidad y permite un proceso 

de secado lento. La presencia de un número reducido de pintas blancas de tamaño 

grande sugiere un proceso de maduración prolongado. El color debe ser rojo estable, 

con una ligera fusión de la grasa y el magro no debe presentar brillos que recuerden al 

aspecto de los jamones pastosos. 

 

1.1 Defectos de faenado 

Estos problemas se refieren a los generados durante el  perfilado o recorte de la 

pieza cruda  (refrigerada o congelada)  que se realiza en matadero o en sala de 

despiece. También suele realizarse en la  propia industria, justo en el momento previo 

a la fase de salazón. Este recorte suele referirse al conjunto de la pieza  pero  en 

especial  al biselado del jamón (perfilado   del contorno de la pieza  a la altura de la 

punta)  y   al  corte serrano (recorte superficial  de la piel por la cara posterior de la 

pieza, dejando el resto en forma de V), calvas de la grasa en el corte V (Fig. 1). 

También se refiere a la  eliminación de la piel por la cara anterior a la altura del  codillo 

(visera/corbata/braga)  y a la eliminación de otras estructuras  tisulares como  el 

tocino o grasa  sobrante en la cara anterior, punta,  babilla y maza (tejido adiposo),  

aponeurosis (telillas) en la cara anterior (tejido conjuntivo), restos óseos en el hueso 

del puente (tejido óseo), piel en diversas zonas  (tejido epitelial), todo ello para dotar al 

jamón de su característica morfología externa (Arnau et al., 2011).  

En la Figura 2 se puede ver un ejemplo de depilado y limpieza superficial deficientes 

que con lleva una carga microbiana superior y una menor velocidad de penetración de 
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la sal, y de secado de la corteza. 

 

 

Figura 1. Calvas de la grasa en jamón con corte V 

 

1.2 Problemas de color relacionados con los vasos sanguíneos y 

articulaciones  

– Los hematomas (Fig. 3) son debidos a golpes recibidos durante el transporte 

de los animales, mezclas de animales de grupos diferentes, contusiones en las 

cuadras de espera por un diseño deficiente y por contactos con otros animales, y a 

convulsiones intensas que pueden tener lugar durante el aturdimiento eléctrico. 

   

Figura 3. Hematomas     Figura 4. Vascularización superficial 

 

Figura 2. Aspecto húmedo de la corteza 
debido a un depilado/pelado deficiente 
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– La vascularización superficial (veining) se refiere a la presencia de vasos 

sanguíneos que contienen restos de sangre y que son visibles en la corteza del jamón 

(Fig. 4). Se ha observado que la incidencia aumenta con el contenido de magro de la 

canal, con el aturdimiento por CO2, por una sección incompleta de los vasos 

sanguíneos y también si se alarga el tiempo fuera de cámara antes de refrigeración 

(Nanni Costa et al., 2005). 

– Las petequias son manchas de sangre pequeñas y puntiformes que se 

encuentran en la superficie del tejido graso y conectivo insertado en la fascia muscular 

(perimisio).  Las equimosis son manchas con un diámetro superior a 10 mm situadas 

en el tejido muscular,  debido al incremento de la presión sanguínea y la actividad 

muscular durante el aturdimiento eléctrico (Velarde et al., 2000). 

Causas de las petequias: 

 La utilización del sistema de aturdimiento eléctrico cabeza-cuerpo provoca un 

aumento muy importante de la presión venosa que puede causar petequias de 

0,5 a 3 mm de diámetro en el tejido subcutáneo (Petersen et al., 1986).  

 Supercontracciones musculares durante la fase convulsiva que sigue al 

aturdimiento eléctrico. Es deseable un periodo de tiempo corto (< 10 seg) entre 

la aplicación del aturdimiento eléctrico y el sangrado. En cuanto se seccionan 

los vasos sanguíneos se disminuye el riesgo de producción de petequias. El 

aturdimiento eléctrico con fibrilación cardiaca aumenta el riesgo. 

 El degollado debería realizarse antes de finalizar la fase tónica (dura unos 10 

segundos).  Si el tiempo entre aturdido y degollado es superior a 15 seg, o el 

degollado es deficiente, la posibilidad de recuperación de la consciencia del animal 

aumenta, teniendo un efecto negativo tanto desde el punto de vista de bienestar 

animal como de la calidad de la canal y de la carne que se obtendrá.  

Vasos hinchados 

Se plantean como posible origen del problema: 

– La formación de gas durante el proceso debido a la entrada de 

microorganismos, desuerado insuficiente… En este caso la adición de nitrito podría 

reducir el problema, debido a su efecto conservador. 

– Problema de acortezado por retracción insuficiente de la zona superficial que 

abre los grandes vasos durante el secado (ver acortezado). 

Cuando los vasos están abiertos se puede producir la entrada de microorganismos, 

mohos, oxígeno o ácaros que pueden generar un amplio abanico de problemas (Figs. 

5a, b). 
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Figura 5a. Vasos hinchados con oxidación Figura 5b. Vaso hinchado en jamón encostrado 
a su alrededor 

 

Manchas verdes-ocres-marrones  

Se considera que son debidas a la oxidación de ciertos pigmentos de la sangre (Figs. 

6a, b, c, d) ya que suelen corresponderse con vasos sanguíneos y se observan 

especialmente en jamones grasos. Uno de los músculos que sufre mayor incidencia es 

el semitendinoso. La naturaleza de las manchas parece depender de la presencia de 

hemoglobina (sangre) en el tejido. La estructura del músculo y de los adipocitos no se 

ve afectada. No se considera que el origen sea microbiano. La principal causa parece 

residir en el aturdido y tratamiento del animal previo al sacrificio, ya que el factor más 

importante es el día de sacrificio. No se ha observado efecto del tipo de superficie 

utilizado durante la cría, sexo, alimentación con vitamina C, peso de la canal y edad 

(Moro et al., 2011).  

 

 

  

Figura 6a. Manchas ocres-marrón  Figura 6b. Manchas ocres-marrón 
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Figura 6c. Manchas ocres-marrón  Figura 6d. Manchas ocres-marrón 

 

Manchas de sangre en la superficie de corte 

La presencia de sangre en la superficie de corte (Fig. 7) puede ser debida a pequeñas 

hemorragias locales producidas durante el aturdimiento eléctrico o durante las 

convulsiones posteriores. El uso de bombos con vacío facilita la extracción de sangre 

del interior de los vasos. La inyección de salmuera antes del salado también puede 

facilitar la evacuación de la sangre, y el desuerado de los vasos sanguíneos después 

del salado permite eliminar parte de la sangre.  

  

Figura 7. Manchas de sangre en la superficie Figura 8. Líquido sinovial 
de corte 

 

Líquido sinovial 

La presencia de una gran cantidad de líquido sinovial en las articulaciones (Fig. 8) es 

más común en animales que han sufrido un tratamiento deficiente antes del sacrificio. 

Este líquido durante la fase de secado/bodega se seca y desprende un olor similar al 

cemento que se impregna a los músculos adyacentes. Por otro lado, la bursitis 

(aumento de líquido sinovial) está relacionado con el descanso de los animales sobre 

superficies duras como cemento o slats durante su fase de producción (Lyons et al., 

1995). 
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1.3 Quemaduras superficiales 

Quemadura de nitrito 

Coloración verdosa en la superficie del jamón fresco que se origina cuando se añade 

nitrito en presencia de oxígeno. Se produce en la superficie del jamón cuando el óxido 

nítrico (NO) obtenido a partir de la reducción del nitrito reacciona con el oxígeno dando 

dióxido de nitrógeno (NO2), que ocasiona una coloración verdosa superficial 

denominada “quemadura del nitrito” (Fig. 9). Esta problemática no se observa si se 

utiliza únicamente nitrato como agente nitrificante (ya que las bacterias que 

transforman el nitrato a nitrito consumen el oxígeno), tampoco se observa si se añade 

nitrito y se mantiene el jamón en ausencia de oxígeno o si se añade nitrito y ascorbato 

sódico o eritorbato sódico mezclados con una pequeña cantidad de sal, de forma que 

se disuelvan rápidamente. Sin embargo, si el nitrito y ascorbato/eritorbato se mezclan 

con una cantidad elevada de sales/azúcares, el ascorbato/eritorbato y el nitrito 

reaccionarán en la propia sal con lo cual es  posible que también se produzcan 

quemaduras de nitrito. Por otra parte debe evitarse el contacto del nitrito con ácidos, 

ya que con ello se produce una descomposición muy rápida del nitrito a óxido nítrico. 

Debe tenerse en cuenta que la formación de estos gases (NOx) afecta negativamente 

al color de la carne almacenada en una misma cámara aunque no esté en contacto 

directo con los nitrificantes. 

  

Figura 9. Prevención de la quemadura de  Figura 10. Quemadura de congelación 
nitrito por acción del ascorbato 

 

Quemadura de congelación  

Aspecto poroso/blanquecino/decolorado del magro y/o corteza producido por la 

sublimación del hielo superficial de la pieza durante el almacenamiento en congelación 

(Fig. 10). Se produce especialmente en aquellos jamones que se congelan sin 

protección (por ejemplo, con un film plástico) y si hay oscilaciones importantes de T en 

el congelador. La zona que presenta quemadura por congelación al estar más seca 

absorbe la sal con mayor dificultad. Este problema puede confundirse con el aspecto 

que se observa en la corteza del jamón si se produce un secado muy rápido durante el 

reposo.  
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Quemadura de la sal  

Aspecto poroso y blanquecino que presenta la corteza causado por la cristalización de 

la sal en su interior (Fig. 11). Se produce durante el período de reposo cuando se 

realiza un secado a HR<75% y la corteza contiene aún una elevada cantidad de sal. 

 

Figura 11. Quemadura de la corteza por la sal 

 

Figura 12. Coloración marrón superficial por oxidación excesiva de la grasa 

 

1.4 Oxidación superficial 

Oxidación excesiva de la grasa superficial 

En el jamón serrano se acepta un color amarillo de la grasa en unos pocos milímetros 

de su parte más externa que es fruto del proceso de oxidación que tiene lugar durante 

la maduración. El resto de la grasa subcutánea debe tener un color blanquecino. En 

ocasiones se observa un color oscuro de la grasa superficial que es rechazado por los 

consumidores (Fig. 12). El origen de este defecto parece ser la alimentación del 

animal con grasa muy insaturada y/o oxidada, así como una insuficiente cantidad de 

antioxidantes en la grasa. Cuando los jamones son sometidos a temperatura de 

estufaje elevada el problema se agrava. 
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Oxidación del ascorbato/isoascorbato 

También se observan manchas de color marrón en la grasa cuando el ascorbato se 

añade localmente en cantidad elevada, debido a una mezcla poco homogénea, si 

posteriormente no se elimina durante el lavado (Fig. 13a). 

 

Figura 13a. Oscurecimiento de la grasa producido por ascorbato de sodio 
 

  

Figura 13b. Oscurecimiento del magro  Figura 13c. Oscurecimiento del magro 
producido por nitrificación deficiente  producido por nitrificación deficiente 

 

Oxidación del magro superficial 

En los jamones sin moho de cobertura el incremento excesivo de la humedad relativa 

(HR) (e.g. durante los descarches) favorece la absorción de oxígeno en la superficie 

del jamón y la oxidación del pigmento muscular. La adición de nitritos y la presencia de 

bacterias con capacidad nitratoreductasa frena la oxidación superficial del color. 

En los jamones y paletas, se produce en ocasiones una oxidación del color en la zona 

situada debajo de los huesos superficiales (coxal y escápula) debido a la combinación 

de una deficiente nitrificación y un ambiente microaerófilo (Figs. 13b, c). Para evitar 

esta oxidación debe asegurarse que se aplican nitrificantes sobre el hueso y que éste 

tiene suficiente humedad para absorberlos. 
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1.5 Manchas azules 

La presencia de manchas de color azul en la superficie del jamón fresco (Fig. 14), que 

oscurecen con el secado, puede relacionarse con  el crecimiento de Pseudomonas 

libanensis (Cantoni et al., 2001).  

 

Figura 14. Manchas de color azul en la superficie de carne fresca 

 

1.6 Manchas negras 

Las manchas negras que se observan en el exterior de los jamones pueden ser 

consecuencia de hematomas (Fig. 15a) o tener un origen microbiológico. 

Algunos hongos como Cladosporium herbarum son de color oscuro y pueden producir 

pequeñas manchas negras (Leistner & Ayres, 1968). Por otra parte Hugas y Arnau 

(1987a) describieron otra problemática de manchas marrones que forman un limo 

blanco en condiciones de HR elevada y pasan a negro con el tiempo (Fig. 15b). Arnau 

y Garriga (1993) demostraron que dichas manchas negras se producían por acción de 

un microorganismo cuando crecía en un medio aerobio, a temperatura inferior a 40 ºC, 

conteniendo alguno de los siguientes azúcares: glucosa, maltosa, jarabes de glucosa o 

dextrinas. Con otros azúcares no queda negro, pero puede ser un foco de 

contaminación. Por otra parte, los ácidos, el sulfito, el nitrito sódico y la cisteina inhiben 

la reacción de pardeamiento. En jamones salados únicamente con sal no se desarrolla 

el pardeamiento.  

Este microorganismo fue clasificado como una especie nueva y género nuevo 

denominada Carnimonas nigrificans, (Garriga et al., 1998). Es importante señalar que 

no presentó patogenicidad en ratones infectados. 

Carnimonas nigrificans incluso es capaz de producir la reacción de pardeamiento 

cuando se añade en agua que contiene glucosa y glutamato (Arnau & Garriga, 2000). 

Para eliminar esta problemática, en primer lugar, se debe localizar su origen, que con 

frecuencia puede ser detectado por la situación y la forma de las manchas. En 
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segundo lugar debe desinfectarse a fondo la zona problemática e incrementarse las 

medidas higiénicas. Los productos elaborados pueden constituir un foco de 

contaminación, mientras la superficie esté húmeda, especialmente cuando la 

coloración tiene una tonalidad marrón o se observa un limo blanco superficial, pero 

dejan de serlo en estadios más avanzados cuando la superficie está seca.  

 

  

Figura 15a. Manchas negras producidas por  
hematomas 

 

Otro microorganismo capaz de producir manchas negras/azuladas es  Pseudomonas 

fluorescens, el cual fue aislado por Kröckel (2009) de carne de cerdo y de vacuno con 

manchas negras y por Andrade et al., (2012)  en jamones de cerdo ibérico con 

manchas negras. Para evitar este problema, estos autores, recomiendan mantener los 

jamones a una temperatura inferior a 5 ºC hasta que la concentración superficial de sal 

sea superior al 2% o la actividad de agua inferior a 0,92. 

 

1.7 Crecimiento indeseado de mohos  

En el jamón curado, a diferencia de los embutidos crudos curados, no se realiza una 

siembra de mohos, por lo que es de esperar que se produzca un crecimiento de flora 

salvaje si las condiciones de la superficie (aw, conservadores, nutrientes...) y 

ambientales (T, HR) son apropiadas. Esta flora salvaje puede generar, si la HR es 

elevada, un aroma desagradable que se transmite al magro subyacente. Los 

 

Figura 15b. Manchas negras producidas 
por Carnimonas nigrificans  
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antifúngicos que se difunden poco hacia el interior del jamón son eficaces (e.g. 

parabenes). Sin embargo, si se difunden hacia el interior del jamón, su eficacia se 

pierde en unas semanas (benzoato, sorbato), otros se degradan (pimaricina) o se 

metabolizan por acción de la flora presente. Por ejemplo, el sorbato puede 

metabolizarse a 1,3-pentadieno  confiriendo al jamón un aroma desagradable a 

queroseno. 

 

 

Figura 16. Crecimiento de mohos de color amarillo producidas por Aspergillus ochraceus 

 

Mohos en el exterior del jamón 

En los jamones curados se produce un crecimiento de mohos a HR elevada, y, 

prácticamente no se produce cuando la HR< 65%. Los mohos, en ocasiones, pueden 

originar problemas y en otros casos se interpretan como un índice de buena calidad 

del producto. Algunos de los mohos tienen aspecto de barbas de algodón (Rhizopus, 

Thamnidium, Mucor), el color puede ser negro (A. niger, Cl. herbarum, Alternaria 

Tenuis), blanco (Sporotrichum carnis y Geotrichum), verde (P. expansum, P. oxalicum, 

P. notatum), rojo (P. purpurogenum), amarillo (Aspergillus ochraceus) (Fig. 16)…. 

Algunos de los mohos negros producen pigmentos de este color que penetran 

ligeramente en el jamón, y que no se eliminan mediante lavado (Figs. 17a, b, c). Los 

mohos del género Penicillium se presentan principalmente en la etapa de reposo e 

inicio de secado en que la aw es alta y la temperatura baja. Al bajar la aw y aumentar la 

temperatura los Aspergillus constituyen la flora fúngica mayoritaria. El moho de color 

violeta (Aspergillus halophylicus (Huerta, 1986), Aspergillus ruber (Leistner & Ayres, 

1968)) era muy común cuando se utilizaba ácido bórico como conservador (Fig. 18), 

pero hoy en día no se observa debido a que este conservante está prohibido. 
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Figura 17a. Manchas negras producidas por Figura 17b. Manchas negras producidas por 
mohos      mohos 

  

Figura 17c. Manchas negras producidas por  Figura 18. Moho de color violeta producido 
mohos      por la adición de ácido bórico 

 

Prevención 

Para prevenir el crecimiento de mohos es importante evitar la contaminación de la  

materia prima en los mataderos, salas de despiece, equipos, cintas y antes de la 

salazón. La contaminación de estos equipos origina un mayor crecimiento de mohos 

en las zonas que contactan con el jamón. Para ello resulta útil: 

– Realizar desinfección ambiental y de maquinaria. 

– Utilizar ozonizadores en lugares donde no haya materias primeras que se 

enrancien. 

– Utilizar antifúngicos. 

– Envasar en vacío o atmósfera protectora con un contenido de oxígeno del 

espacio de cabeza inferior al 0,15% utilizando bolsas alta barrera. 

– Mantener el producto sin envasar a HR<65% y temperatura baja. 

– Utilizar, cuando sea posible, lámparas ultravioleta.  

– Conservar el jamón fresco a T<-12 ºC, ya que algunos pueden crecer a 
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temperaturas de congelación (e.g  Mucor, Rhizopus, Thamnidium crecen a T> -10 ºC). 

Mohos en el interior del jamón 

Se observan cuando se produce entrada de aire en el interior de los vasos, en grietas, 

oquedades, articulaciones, espacios intermusculares y zonas de calado mal cerradas 

(Fig. 19). La calidad del jamón disminuye debido al rechazo que provoca su aspecto y 

al flavor anómalo que pueden conferir. 

 

Figura 19. Mohos en el interior del jamón 

 

1.8 Remelo 

Se entiende por remelo la formación de un limo superficial cuando la velocidad de 

deshidratación es muy baja (Fig. 20). Los cocos gram (+) catalasa (+) son las 

bacterias predominantes en este limo (Poma, 1987). El  pH superficial aumenta debido 

a la formación de remelo, lo cual favorece la formación de precipitados de Na2HPO4 

(Arnau et al., 1993). Cuando se seca el jamón se forma una costra dura (Fig. 21) que 

dificulta la retracción durante el secado y confiere al jamón un flavor a humedad típico 

de los jamones arremelados. Este problema se evita mediante un secado rápido 

después del lavado. 

Para evitar el remelo, hay que:  

– Limitar el crecimiento excesivo de microorganismos en superficie antes de salar 

(para ello deben haber buenas condiciones higiénicas en matadero, sala de despiece y 

transporte) y nitrificar y salar tan pronto como la temperatura haya alcanzado 1-2 ºC en 

el centro del jamón, evitando tiempos de cámara excesivos y temperaturas de reposo 

de la carne fresca o de salado superiores a 3 ºC. 

– Evitar el contacto entre piezas en los contenedores de salazón, ya que la  zona 

afectada  puede presentar además una textura blanda debido a la insuficiente 

absorción de sal y pérdida de agua. 

– En los procesos en los cuales no se realiza apilado de los jamones totalmente 

recubiertos de sal, sino que se añade una cantidad de sal limitada, es conveniente 



16 

 

 

realizar un frotado de la corteza con sal, tanto en el primer salado como en el segundo 

salado. 

– Asegurar que el agua de lavado de los jamones, sea potable en el momento de 

su uso. Una contaminación elevada del agua facilitaría el remelo. 

– Evitar jamones con pH>6,2, denominados DFD (oscuros, firmes y secos) ya 

que son más sensibles a la formación de remelo y a la formación de cristales de 

fosfato. 

– Evitar el contacto entre jamones o con las estructuras, para ello es útil colgar 

los jamones por el codillo, de forma que se impida su rotación. 

– Facilitar el flujo de aire entre jamones. Dejar libre un espacio de unos 50-60 cm 

por encima del suelo para permitir que el aire fluya de forma homogénea. 

– Por otra parte, el uso de substancias conservadoras permitidas si bien no es 

necesario con una buena tecnología de proceso, pueden ser útiles en algunos casos 

para limitar el crecimiento de flora indeseada en la superficie, que afecte 

negativamente al producto. 

    

 Figura 20. Jamón con remelo   Figura 21. Aspecto de un jamón que  
       presentó remelo durante el reposo 

 

Con todo ello se consigue que la superficie del jamón esté limpia y la grasa brillante, 

facilitándose el sudado de la grasa, que contribuye al aroma típico y a proteger el 

jamón cuando la humedad ambiental es excesivamente baja (Arnau et al., 2003a). 
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1.9 Hundimiento superficial 

Hundimientos (especialmente en la zona de la cadera)  provocados por el proceso de 

secado del jamón u otros factores extrínsecos (Fig. 22).  

 

Figura 22. Hundimiento superficial en jamón 

 

1.10 Ácaros 

La presencia de ácaros (Figs. 23, 24), especialmente en jamones de larga curación, 

constituye uno de los problemas más importantes de los que deben afrontar los 

industriales del jamón curado. Su presencia en los jamones curados deteriora la 

calidad y puede provocar alergias a manipuladores y consumidores. La mayoría de los 

ácaros presentes en los secaderos de jamones corresponden a la especie Tyrophagus 

putrescentiae. Otras especies que se han encontrado son: Tyrolichus casei, 

Glyciphagus domesticus, Tyrophagus longior, Tyrophagus palmarum, Cheyletus 

eruditus, Androlaelaps casalis casalis, Cheletomorpha lepidopterorum, Blattisocius 

dentriticus y Carpoglyphus lactis. 

 

Figura 23. Ácaro Tyrophagus putrescentiae 

La colonización del jamón por ácaros está afectada por la contaminación de las 

instalaciones o las piezas y por diferentes factores ambientales (mohos, HR, 

temperatura, compuestos aromáticos…). Las condiciones ambientales presentes en 

muchos secaderos, junto con la elevada prolificidad de las especies presentes en el 

jamón hace difícil establecer medidas eficaces para su erradicación o un buen plan de 
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control. En las últimas décadas se han publicado diferentes estudios sobre métodos 

para eliminar los ácaros del jamón por métodos físicos, químicos y biológicos (Arnau et 

al., 1987c; Arnau & Guerrero, 1994; Arnau, 2011; Córdoba et al., 2001; Guerrero & 

Arnau, 1995; López, 2009; Lorenzo & Flores, 1988; Sánchez-López & Navarrete, 2005; 

Sánchez-Molinero et al., 2010; Schmidt, 1996). Para la eliminación de los ácaros en 

los secaderos vacíos se han propuesto productos químicos (Guerrero & Arnau, 1995; 

Lorenzo & Flores, 1988; Migaud & Frentz, 1978; Schmidt & Cremmling, 1975) que en 

la mayoría de los casos deben ser aplicados por empresas especializadas, ya que su 

uso por personal no especializado, puede resultar peligroso. Sin embargo, no se 

dispone de un método que combine al mismo tiempo eficacia contra todos los estadios 

de su desarrollo, facilidad de aplicación, que sea económicamente asumible, no 

suponga ningún riesgo para los operarios, sea inocuo para el consumidor y que no 

afecte negativamente al jamón o a las instalaciones. 

Como método de lucha contra los ácaros y que sea compatible con la calidad del 

jamón se propone: 

– Evitar/reducir la contaminación de las instalaciones por ácaros. La limpieza de 

instalaciones, utensilios, equipos y evitar que entren jamones contaminados (e.g. 

retornos, maquilas) es crucial para reducir la velocidad de infestación. Se ha planteado 

incluso, que los ácaros puedan, en algunos casos, proceder de las pezuñas de los 

perniles, especialmente en el caso de los cerdos criados en extensivo. El aislamiento, 

la sequedad (HR<60%) y un tratamiento por calor  son medidas que aplicadas de 

forma sistemática reducen de forma drástica la contaminación y permitirían iniciar el 

proceso de curación sin que existieran jamones o estructuras contaminadas. La 

eliminación de los ácaros de las instalaciones mediante un vacío sanitario constituye 

uno de los ejes principales para el control de los ácaros del jamón, que si las 

instalaciones lo permitieran, debería efectuarse periódicamente (Sánchez-López & 

Navarrete, 2005). 

– Reducir el crecimiento de hongos, que constituyen la principal fuente de 

alimentación de los ácaros, hasta que el jamón no esté engrasado. Para ello, es 

importante mantener unas condiciones de higrometría ambiental suficientemente 

secas que permitan frenar el desarrollo de los hongos. En las primeras etapas del 

reposo la HR debe permitir la penetración de la sal superficial. Posteriormente, la HR 

puede disminuirse de forma paulatina sin que se produzca encostrado del producto. 

Una HR inferior al 65% frena los mohos, aunque puede depender tanto de la 

temperatura como de la composición superficial (e.g. azúcares, grasa…). En las fases 

iniciales del proceso el crecimiento de hongos aporta más problemas que ventajas y 

constituye un alimento que prepara el terreno para la invasión posterior de los ácaros. 

Cuando el jamón está engrasado el crecimiento de hongos es compatible con una HR 

baja. 
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Figura 24. Aspecto de jamones con ácaros 

 

– Prevenir coqueras, tapar grietas y huecos con manteca para evitar que 

constituyan un refugio para los ácaros que impida su erradicación. Para ello se debe 

identificar el momento adecuado, el tipo de manteca y la forma específica de 

aplicación para cada proceso. En este sentido la trazabilidad individual puede aportar 

información muy útil, y la Tomografía Computarizada (Fig. 25) puede permitir,  para 

cada tipo de jamón, conocer la evolución del contenido de agua de las zonas de riesgo 

y determinar cuándo se inicia la formación de cuevas. Si el engrasado se efectúa de 

forma adecuada y en el momento adecuado para cada tipo de jamón se disminuye de 

forma muy importante el problema, ya que, según Schmidt (1996) si la HR se sitúa 

entre 55-60% en el exterior del jamón se eliminan las formas móviles, y si es inferior al 

55% durante dos semanas se eliminan todos los estadios de crecimiento, siempre que 

no existan microclimas a HR superiores ni puedan entrar en el interior del jamón. Es 

muy importante que en la fase previa al enmantecado se minimice, mediante 

aislamiento y condiciones ambientales, la contaminación por ácaros. Una limpieza de 

los jamones y estructuras con agua caliente (e.g. 80 ºC) puede ayudar a reducir dicho 

problema. En los jamones de larga curación deberán realizarse  enmantecados 

adicionales si aparecen grietas fruto del proceso de secado. Debe evitarse que los 

jamones contacten con las estructuras, las paredes o entre sí, ya que es donde se 

refugian los ácaros en condiciones de HR baja (López, 2009). La existencia de estos 

microclimas hace que el tratamiento paliativo no surta el efecto deseado. 
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Figura 25. Imagen obtenida mediante un tomógrafo de un jamón con coquera 

 

– Prevenir que las formas móviles puedan infestar otros jamones o 

secaderos. Cuando los jamones están protegidos con manteca la disminución de la 

HR permite evitar que las formas móviles contaminen otros jamones. Una baja HR en 

los pasillos y áreas transitadas constituye una forma limpia de evitar que constituya 

una vía por la que los ácaros contaminen los jamones de otros secaderos. 

– Prevenir la contaminación de los jamones al final del proceso mediante su 

envasado al vacío. Con ello se elimina este problema durante la comercialización y se 

uniformiza la textura. Sin embargo, aumenta los problemas de textura blanda 

superficial debido a la acción de las proteasas fúngicas. En jamones envasados al 

vacío el tratamiento por altas presiones constituye un método a explorar ya que 

puede eliminar los ácaros en todas sus formas viables y además a presiones 

superiores a 300MPa permite eliminar  el problema de la toxoplasmosis (Lindsay et al., 

2006) y a 500-600 MPa reduce el riesgo de rechazo de un lote por presencia de 

Listeria monocytogenes a niveles compatibles con la exportación del jamón curado 

(Grèbol, 2005). 

Esta propuesta ha dado buenos resultados en empresas de jamón de cerdo blanco 

que lo han aplicado. Queda por investigar la posibilidad de la combinación óptima de 

períodos de secado a baja HR (50-60%) y a HR moderada (60-70%).  El R.D. 

486/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud en los lugares de 

trabajo, indica que la HR debe estar comprendida entre el 30 y el 70%, y en los locales 

donde existan riesgos por electricidad estática, la HR será como mínimo del 50%, por 

tanto, es un factor adicional a tener en cuenta a la hora de aplicar dichas medidas. 

 

1.11 Dípteros y coleópteros 

Suñer et al. (1987), en un estudio realizado en 5 empresas de jamones encontraron 

restos de 31 especies de dípteros y 44 de coleópteros en las trampas de luz. De entre 

ellos se pueden destacar: 
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Saltón (Piophila casei) 

Uno de los problemas que tradicionalmente ha tenido que afrontar el subsector del 

jamón curado, es la amenaza que suponen las larvas de Piophila casei (Figs. 26a, b) 

en el jamón durante el proceso de curación. La puesta de huevos se efectúa sobre el 

jamón en vías de secado. Aproximadamente, a las 36 horas nacen las larvas que en 

condiciones favorables se desarrollan en unos 7-8 días, al cabo de los cuales se 

dirigen a la parte más deshidratada para formar la pupa, que tiene una longitud de 4 a 

5 mm y color marrón dorado. Unos diez días más tarde nacen las moscas adultas que 

tienen una longitud de 2,5 a 4 mm, con tórax y abdomen de color negro. 

  

Figura 26a. Larvas y ninfas de Piophila casei Figura 26b. Jamón infestado de saltón 

 

La larva penetra en el interior del jamón, devorando la musculatura y partes adiposas, 

y puede pasar fácilmente de un jamón a otro, realizando saltos de 10 cm o más por lo 

que coloquialmente se le denomina saltón. Las larvas pueden resistir temperaturas 

entre -22 0C y 55 0C y pueden ocasionar trastornos intestinales, ya que resisten 

bastante bien la acidez (Arnau et al., 1987b; Suñer et al., 1987). 

Dermestes maculatus, necrobia rufipes 

De entre los coleópteros que se encuentran con mayor frecuencia en los secaderos de 

jamones destacan Dermestes maculatus y Necrobia rufipes. 

Para evitar dichos problemas es conveniente minimizar los focos de atracción en las 

entradas, lograr un cierre hermético de las aberturas y protegerlas con tela mosquitera; 

deben colocarse trampas de luz; evitar la entrada de jamones de retorno, ya que 

pueden ser portadores de huevos o larvas; y en caso de infestación, eliminar los 

jamones con larvas y prestar especial atención a la presencia de pupas que se vean 

en el suelo. La aplicación de insecticidas es útil para eliminar las formas móviles, con 

lo cual se evita que se cierre el ciclo, pero no permite eliminar los huevos o larvas 

situados en el jamón (Arnau et al., 1987c).  
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1.12 Halos de color 

Internos 

Se producen en aquellos jamones en los que la cantidad de nitrito añadida es 

insuficiente para alcanzar el centro de la pieza (Figs. 27a, b). Las causas pueden ser 

múltiples. A continuación se citan algunas: 

  

Figura 27a. Halos de nitrificación en producto Figura 27b. Halos de nitrificación en producto 
tratado con nitrato y nitrito   tratado con nitrato y nitrito 

 

– Insuficiente adición de nitrito. 

– pH bajo de la carne. 

– Drenaje del nitrito añadido por salmuera procedente de la parte superior de la 

pila o por el uso de una sal de salazón con un contenido excesivo de agua. 

– Destrucción del nitrito añadido por reacción con ácidos o ascorbato/eritorbato. 

– Distancia a recorrer elevada debido al tamaño y/o conformación del jamón. 

– Disminución del coeficiente de difusión debido al uso de carne no totalmente 

descongelada. 

– Mayor presencia de substancias reductoras en la carne. 

  

Figura 27c. Halo externo producido por adición Figura 27d. Halo externo producido por adición 
de pequeñas cantidades de nitrificantes  de pequeñas cantidades de nitrificantes 
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 Figura 27e. Nitrifiación por transformación de nitrato a nitrito dentro del halo 

 

Lo más común es que sea debido a un pH bajo de la carne, lo que favorece la 

descomposición del nitrito a óxido nítrico y su reacción en la zona más externa del 

pernil (Arnau et al., 2003b). En un estudio reciente se observó que el 66% de los 

jamones con pH24SM<5,6 mostraban halos de nitrificación, mientras que tan sólo se 

observaban en un 10% de los jamones con pH24SM>5,6 (Serra, resultados no 

publicados). En los jamones con pH bajo el nitrito tiene una mayor eficacia en la 

reducción de los contajes de microorganismos, lo cual incluye a las bacterias con 

capacidad nitratoreductasa, por lo que en los procesos en que la humedad ambiental 

es baja, la reducción de nitrato a nitrito por acción de las bacterias nitratoreductoras 

será menor, y el color final se obtendrá no por nitrificación sino por formación del 

pigmento Zn-Protoporfirina (Lorés et al., 2011). Sin embargo, en los jamones de corta 

curación no se produce un desarrollo adecuado del color en el interior, lo cual se 

observa tanto a simple vista como después de una cocción del jamón (Fig. 29). Si se 

daña la estructura del jamón (e.g. mediante una sonda de temperatura) se produce 

una entrada de microorganismos, algunos de los cuales tienen capacidad 

nitratoreductasa; en estos casos puede producirse cierta transformación de nitrato a 

nitrito que forma coloraciones rojizas dentro del halo (Fig. 27e). 

 

 

 

Para evitar la formación de halos, es recomendable aumentar la cantidad de nitrito, 

hasta que se elimine el problema. Otra forma de reducir el problema y hacer que éstos 

Figura 29. Jamón curado cocido a media curación en el 
que se puede diferenciar la zona nitrificada de la que 
no lo está 
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sean menos visibles es facilitar las condiciones de HR durante el postsalado y 

primeras fases del secado de forma que crezcan las bacterias con capacidad 

nitratoreductasa. En este sentido la adición de cultivos iniciadores podría ser de ayuda 

en los productos de corta curación. 

El color producido por la Zn-Protoporfirina se puede distinguir del de la 

nitrosilmioglobina iluminando con luz ultravioleta (Figs. 28a, b, c, d). 

 

Figura 28. Superficie de jamón iluminada con luz UV. La zona rojiza corresponde a la zona no 
nitrificada (Zn-Protoporfirina) y la oscura a la zona nitrificada 

  

Figura 28a. Jamón pH<5,5 tratado con nitrato  Figura 28b. Jamón tratado con nitrato  
y nitrito      (con poca reducción a nitrito) 

  
Figura 28c. Jamón de Parma sin nitrificantes Figura 28d. Jamón serrano sin nitrificantes 

 

Externos 

Se producen en los jamones sin nitrificantes añadidos que se contaminan por una 

pequeña cantidad de nitrito/nitrato (Figs. 27c, d) o a los que se añade tan solo nitrato 

y sufren un proceso en unas condiciones muy secas (Fig. 28b).  



25 

 

 

 

Figura 30. Oxidación en zonas en las que se produce entrada de oxígeno 

 

1.13 Coloraciones verdosas/ocres en el magro 

Decoloraciones debidas a la oxidación del magro en zonas en las que se produce 

entrada de oxígeno (Fig. 30),  que entre otras, pueden ser debidas a un pulido 

deficiente, huecos en la zona del codillo producidos por deficiente retracción de la 

corteza, puntos de cala mal tapados, vasos hinchados… 

 

1.14 Irisaciones 

Tonalidades verdes y/o anaranjadas que se observan en la superficie de corte del 

jamón al incidir la luz en determinados ángulos (Figs. 31a, b). Si el ángulo del corte 

con relación a la dirección de las fibras es inferior a 40 grados desaparece la irisación 

y es máxima a 90 grados (e.g. músculo Semitendinosus). A mayor grasa intramuscular 

menor irisación. Este atributo se observa con frecuencia en la babilla, M 

Semimembranosus  (SM) y Semitendinosus (ST) y es poco frecuente en el músculo  

Biceps femoris (BF).  

  

Figura 31a. Irisaciones    Figura 31b. Irisaciones 
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1.15 Brillo del corte 

Podemos distinguir dos tipos de brillo: 

– El provocado por la formación de una capa superficial de grasa debido al 

arrastre de la misma que se produce al cortar o a la rotura de los adipocitos debido a 

las retracción fruto de las tensiones del magro o de la deshidratación de las paredes 

de los adipocitos si la aw<0,75 (Figs. 32a, b). En este caso podría considerarse un 

atributo deseable en el jamón y no un defecto. 

– El producido por el estado de las proteínas. Los jamones con pH elevado (Fig. 

33), los que han sufrido una elevada proteólisis (Fig. 34), los que contienen poca sal o 

han sufrido un secado insuficiente presentan un brillo superior, probablemente debido 

a la mayor funcionalidad y menor desnaturalización de las proteínas. Este tipo de brillo 

se diferencia del producido por la grasa de fusión en que al raspar un cuchillo afilado 

sobre la superficie de corte en lugar de disminuir el brillo, lo aumenta. 

  

Figura 32a. Brillo ocasionado por la fusión de  Figura 32b. Brillo ocasionado por la fusión de  
grasa debido a la rotura de los adipocitos grasa debido a la rotura de los adipocitos 

  

Figura 33. Brillo debido a un pH elevado de la  Figura 34. Brillo debido a una proteólisis elevada 
carne 
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1.16 Cortes en el músculo 

Los cortes que están presentes en la masa muscular son causados por la rotura de 

fibras ocasionada por cristales de hielo en productos congelados por periodos largos o 

que han sufrido un proceso de congelación/descongelación lento (Fig. 35). 

 

Figura 35. Cortes en el músculo producidos por el crecimiento de cristales de hielo durante un 
proceso de congelación/descongelación lento 

 

1.17 Precipitados   

Pintas blancas y velo blanco de tirosina 

Las pintas blancas (Fig. 36) y el velo blanco (Fig. 37) son dos fenómenos que se 

observan con mucha frecuencia en jamones curados. Mientras que el velo blanco se 

ha considerado siempre un problema, las pintas blancas especialmente si están 

presentes en un número reducido, se han llegado incluso a considerar un síntoma de 

calidad, ya que se presentan especialmente en aquellos jamones sometidos a un 

proceso de larga maduración. Ambos están compuestos mayoritariamente por tirosina, 

y en menor medida por fenilalanina (Arnau et al., 1987a; Arnau et al., 1996; Butz et al., 

1974). Se han publicado varias hipótesis sobre el origen de la tirosina en el jamón 

curado (Comi et al., 1981; 1982; 1983; Silla et al., 1985). A pesar de que la presencia 

de tirosina en algunos alimentos se atribuye a un origen microbiano, en el jamón 

curado, los recuentos microbianos son demasiado bajos para justificar dicha hipótesis 

(Carrascosa et al., 1988; 1992; Francisco et al., 1981; Huerta, 1986; Molina et al., 

1989, 1990). Además, estos recuentos son aún menores en el interior del jamón, que 

es precisamente donde la precipitación de tirosina es más frecuente. Los estudios que 

describen a los enzimas proteolíticos musculares como  responsables de la formación 

de los aminoácidos libres (Maggi et al., 1977; Melo et al., 1974; Sárraga et al., 1989; 

1993; Toldrà & Etherington, 1988) ofrecen una explicación más satisfactoria sobre el 

origen de la tirosina libre en el interior del jamón. La presencia de cristales de tirosina 

en el exterior de jamones envasados al vacío, debajo del hueso coxal o en grietas (e.g. 

músculo Adductor) se puede explicar por la actividad de las proteasas fúngicas. Las 

bandas de pintas/velo blanco se producen cuando se produce un corte y se envasa de 

nuevo el jamón (Fig. 38). 
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La actividad de los enzimas proteolíticos está afectada por la concentración de sal 

(Sárraga et al., 1989) y por la temperatura (Parolari et al., 1988; Rico et al., 1990; 

Virgili et al., 1995), lo cual podría explicar el aumento de velo blanco y la incidencia de 

jamones con pintas blancas observada por Arnau et al. (1997a) al disminuir la cantidad 

de sal o aumentar la temperatura de secado. Por otra parte, la concentración de 

tirosina es inferior cuando se usa una materia prima de pH elevado (Arnau et al., 1994) 

o unos jamones poco conformados (Guerrero et al., 1996). 

  

Figura 36. Pintas blancas  

  

 

Figura 38. Bandas de velo blanco 

 

Además de la cantidad de tirosina formada, la formación de pintas blancas y velo 

blanco depende de otros factores que afectan a la solubilidad, a la nucleación y al 

crecimiento cristalino de la tirosina. De entre estos factores podemos destacar que la 

tirosina tiene un mínimo de solubilidad cuando el valor de pH es 5,63 el cual 

corresponde a su punto isoeléctrico. El uso de jamones que han sido previamente 

congelados facilita la formación de pintas blancas y disminuye la intensidad del velo 

blanco. También, la solubilidad de la tirosina disminuye con la temperatura, con lo cual 

se facilita la formación de velo blanco en la superficie de corte (Arnau et al., 1994). 

Cuando los jamones curados se congelan durante 2-3 semanas como piezas enteras 

se elimina el velo blanco en los casos en que la concentración de tirosina sea muy 

elevada o se produce una cierta disminución del velo blanco cuando el contenido es 

moderado y se forman multitud de pequeñas pintas en su interior (Figs. 39a, b). La 

congelación de lonchas de jamón no elimina el problema del velo blanco. 

 

Figura 37. Velo blanco 
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En los productos loncheados, el corte ultrafino disminuye la incidencia de velo blanco. 

La aplicación de substancias adherentes a la superficie de corte (e.g. acetato de 

polivinilo o gelatina) (Arnau et al., 1987a) (Fig. 40) o materiales de envasado 

adherentes (Frigola & Ayuso, 2004) disminuye o elimina el problema. Por otra parte, 

durante el loncheado, las cuchillas que presenten ranuras facilitan la formación de velo 

blanco en superficie, por lo que se recomienda que estén muy bien afiladas. 

 

 

 

  

 
 
Figura 40. Eliminación de velo blanco debido a la  
aplicación de substancias adherentes 

 

Como puede verse el control de la formación de estos precipitados requiere un  buen 

conocimiento de la materia prima y del proceso de maduración. 

Precipitados de fosfato 

La formación de precipitados de fosfato (Na2HPO4) (Figs. 41, 42a, b) está favorecida 

por un pH elevado, una baja temperatura de almacenamiento, una humedad ambiental 

elevada y una elevada relación sodio/agua y fosfatos/agua (Arnau et al., 1993; Arnau 

Figura 39a. Eliminación de velo blanco y formación 
de pintas pequeñas en jamones con elevada 
concentración de tirosina que fueron congelados 
como piezas enteras 

 

Figura 39b. Eliminación de velo 
blanco y formación de pintas 
pequeñas en jamones con elevada 
concentración de tirosina que 
fueron congelados como piezas 
enteras 
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et al., 1997b). Algunas mezclas de sales nitrificantes contienen fosfatos como agentes 

estabilizantes, pero su contribución es poco importante. La adición de dextrosa frena 

ligeramente su formación debido a la disminución del pH superficial. Estos  cristales se 

confunden a menudo con cristales de sal (cloruro sódico). Sin embargo, su sabor es 

fresco, ligeramente salino pero distinto del de la sal común. Durante el reposo es 

frecuente observar su formación en la corteza o en aquellos músculos superficiales 

que poseen un pH elevado (M. gracilis, M. adductor...). Esto es debido a la baja 

temperatura ambiental, a la elevada concentración de sal en el exterior y  a la  elevada 

humedad ambiental. Cuando el jamón está curado, se pueden observar en la 

superficie de corte, especialmente cuando se almacena en refrigeración y confieren un 

crujiente similar al  que se esperaría si hubiera presencia de cristales de hielo. Si el 

producto está envasado al vacío, al pasar de temperatura de refrigeración a 

temperatura ambiental, los cristales se disuelven en el agua de hidratación. El uso de 

una atmósfera modificada que contenga CO2 frena ligeramente su formación, pero 

podría aumentar la formación de velo blanco en aquellos músculos que tuvieran un 

pH>5.7. Estos cristales producen corrosión del papel de aluminio debido a su elevado 

pH local, por lo que no es recomendable su uso cuando el producto curado se 

almacena en refrigeración. 

 

 

Figura 41. Precipitado de fosfato en la corteza 
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Figura 42a. Precipitados de fosfato en el magro Figura 42b. Precipitados de fosfato en el magro 

Precipitados de sal 

La cristalización de cloruro sódico tiene lugar cuando se produce un secado muy 

rápido de la superficie del jamón hasta valores de actividad de agua inferiores a 0,75 

(Comaposada et al., 2000), lo cual se observa  con frecuencia en aquellas zonas que 

quedan aisladas anatómicamente (Figs. 43a, b). La pata y la corteza son 

especialmente sensibles ya que la sal que contienen migra lentamente hacia el 

interior. Un secado rápido puede facilitar la cristalización de sal y conferir un aspecto 

blanquecino a la superficie. Ocasionalmente puede observarse la precipitación de 

impurezas que contiene la sal (e.g. CaSO4.2 H2O), si bien pueden ser eliminadas en 

su mayoría si se efectúa un lavado, que es más efectivo para este fin si la temperatura 

del agua es cercana a los 50 ºC, ya que es la máxima solubilidad del CaSO4.2H2O.  

  

Figura 43a. Precipitados de sal   Figura 43b. Precipitados de sal 

 

Precipitados de creatina 

En chorizos y salamis curados es muy frecuente la presencia de precipitados de 

creatina monohidrato (Arnau et al., 2002), la cual también puede observarse en forma 

de  velo blanco ligero en los jamones curados muy magros envasados al vacío o en 

atmósfera modificada  o en forma de pintas en superficie  (Fig. 44). 
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Figura 44. Precipitados de creatina 

 

1.18 Exudado en jamón envasado 

Exudado acuoso en piezas enteras 

Se produce después de envasar una pieza de jamón al vacío cuando se almacena a 

una temperatura baja, de forma que en las zonas donde el envase no hace contacto 

con el jamón se produce condensación de agua en su interior. Para evitar este 

problema es recomendable mejorar el contacto envase-producto o esperar unas horas 

de forma que este espacio sea ocupado por grasa líquida procedente del tejido 

subcutáneo (Figs. 45a, b).   

 

  

Figura 45a. Exudado acuoso en jamón:   Figura 45b. Exudado acuoso en jamón:  
jamón envasado al vacío    jamón envasado al vacío 
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Figura 45c. Exudado acuoso en jamón:   Figura 45d. Exudado acuoso en jamón:  
loncheado envasado en atmósfera protectora loncheado envasado en atmósfera protectora 

 

Exudado acuoso en jamón loncheado envasado en atmósfera protectora 

En los lineales de los puntos de venta las bandejas de jamón suelen estar sometidas a 

una iluminación que puede aumentar la temperatura del envase y del producto en 

contacto con él. Al mismo tiempo, la otra cara de la bandeja se ve sometida a una 

corriente de aire que enfría el envase. Con lo cual, se produce un secado del jamón en 

la zona caliente y una condensación de agua en la superficie fría del envase (Figs. 

45c, d). Por otra parte, para visualizar mejor el envase, se colocan algunos de ellos en 

posición vertical, y a consecuencia de ello se produce un drenaje hacia el fondo del 

envase del agua que ha condensado. Con este proceso, se secan las puntas y las 

partes más finas de las zonas más calientes o de mayor espacio de cabeza, 

aumentando el sabor salado, y simultáneamente aumenta la actividad de agua y 

disminuye la estabilidad microbiológica de la zona inferior en contacto con el agua de 

drenaje, especialmente si tiene lugar un abuso de temperatura. Por lo tanto, para 

mantener mejor la calidad del producto es conveniente mantener el envase en 

posición horizontal, y a una temperatura homogénea, lo cual se logra alejando los 

focos de luz del producto, y colocando los lineales en zonas donde apenas haya 

circulación de aire externo. 

Exudado de grasa en piezas enteras 

El exudado de la grasa en pequeña cantidad es común especialmente en el jamón 

graso con corte V cuando la HR<75% y se considera que contribuye a conferir el 

aroma añejo típico de los jamones españoles. Si la HR es inferior al 75% durante el 

reposo aumenta el exudado, mientras que si la HR es elevada pueden crecer 

microorganismos que reduzcan o eliminen el aspecto brillante y se puede facilitar la 

saponificación de la grasa (Arnau et al., 2003a). El exudado se produce en mayor 

cuantía en los jamones que poseen un elevado contenido en linoleico. Si la grasa es 

muy insaturada y funde en la fase de salazón se podría producir un embarrado de la 

sal que dificultaría el proceso de salado del jamón.  
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1.19 Pérdida de vacío 

La pérdida de vacío puede deberse a roturas del film por perforaciones producidas por 

las zonas secas del jamón, defectos de soldadura o formación de gas. La formación de 

gas es común en los jamones muy húmedos especialmente cuando se almacenan sin 

refrigeración, debido al crecimiento de bacterias formadoras de gas. 

  

Figura 46a. Esteatosis muscular   Figura 46b. Esteatosis muscular 

 

1.20 Exceso de grasa intramuscular 

El exceso de grasa intramuscular (denominado esteatosis muscular) se observa (Figs. 

46a, b) especialmente en el músculo Semitendinosus y es menos problemático en la 

babilla y el jarrete. La esteatosis se observa de forma tardía en la fase de crecimiento 

de los cerdos (después de 50 kg peso vivo) y se intensifica con la edad. Los datos 

obtenidos conducen a pensar que el origen más probable es de origen genético, pero 

existe un efecto de la alimentación y cría, por tanto el problema se agrava en la 

producción de cerdos grasos. Los afectados presentan más esteárico y  menos de 

linoleico que los que no lo están. Mediante sondas genéticas se podrían identificar los 

animales portadores, pero el sistema es caro (Palin et al., 2002; 2003; 2005). 

 

1.21 Coquera coxofemoral 

Se entiende por coquera a una alteración que se caracteriza por la formación de 

grietas, huecos o cuevas en el interior de la masa muscular durante la fase de secado 

en la que se observa tejido desestructurado y con frecuencia un limo adherente de 

color marrón y maloliente cubriendo las paredes de la oquedad. En otras ocasiones se 

observa un aspecto seco, similar al serrín debido a una deshidratación excesiva (Figs. 

47a, b). Es frecuente también la presencia de ácaros (Arnau, 2011). Si el proceso se 

extiende puede afectar a los espacios intermusculares adyacentes (e.g. entre Adductor 

y Semimembranosus).  

Entre las causas que generan esta alteración o que la afectan se han citado las 

siguientes: 
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– El músculo Adductor es uno de los más magros del jamón, de fibras gruesas y 

laxamente unidas y perpendiculares al plano superficial, lo cual favorece el secado. 

Cuando está desprovisto de epimisio se favorece el agrietado (Olmos-Llorente, 2006). 

– La zona del músculo Adductor y alrededores posee una elevada relación 

superficie de evaporación/masa cárnica que facilita el encostrado  y dificulta la 

retracción de la superficie del jamón (Hugas & Arnau, 1987b; Olmos-Llorente, 2006). 

Por otra parte el hueso dificulta la retracción de la musculatura y puede facilitar la 

formación de cavidades. En dichas cavidades se desarrollan olores desagradables a 

bodega húmeda que pueden transmitirse a los músculos adyacentes debido al 

crecimiento de Cocos gram positivo catalasa positivo (Hugas & Arnau, 1987b), de 

bacterias halotolerantes (Serra et al., 2007), y de hongos, lo cual se agrava cuando se 

produce la colonización por ácaros (Sánchez-Molinero et al., 2010). Estos ácaros se 

alimentan de los mohos y de los propios tejidos del jamón liberando los detritus de su 

metabolismo que, junto con la descomposición de los cadáveres de ácaros originan el 

olor característico de la coquera (Fulladosa et al., 2010). 

  

Figura 47a. Jamón con coquera   Figura 47b. Jamón con coquera 

 

– Estos desgarros son más pronunciados en jamones procedentes de aquellas 

líneas genéticas conformadas y magras (Gou et al., 1995; Guerrero et al., 1996). 

– La formación de coquera está afectada por el contenido de oxígeno de la 

atmósfera. En un estudio realizado por Sánchez-Molinero et al. (2010) se observó que 

la coquera se reducía cuando los jamones se secaban en una atmósfera con un 

contenido de oxígeno que oscilaba entre 0,5+0,2% y 3,5+1,0%. 

– El corte de la sínfisis isquiopubiana, eliminando el borde medial del foramen 

obturador (hueso puente) en los jamones en sangre elimina la unión del Adductor con 

la sínfisis pelviana, de forma que al deshidratarse, la retracción se realiza mejor y se 

reduce el riesgo de que se produzcan oquedades (Arnau, 1987; Olmos-Llorente, 

2006). 

– Los jamones en corte V permiten una mejor retracción que los que poseen toda 

la corteza, con lo que se reduce la coquera (Gou et al., 2000). 
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– El recorte excesivo de la carne que recubre el foramen obturador hace que se 

produzca una retracción durante el secado y se forme un hueco con mayor facilidad. 

– Si la HR durante el reposo es elevada se produce un crecimiento importante de 

microorganismos que dificulta el sudado de la grasa que embadurna el magro durante 

la fase de secado cuando la HR<75% (Arnau et al., 2003a). Esta grasa exudada 

protege al jamón del encostrado y permite una mejor retracción durante el secado. 

– El engrasado de la zona alrededor del coxal y Adductor con manteca 

endurecida constituye la forma más común de prevenir la coquera. Para facilitar la 

aplicación suele fundirse previamente. 

– El secado a temperatura elevada y HR baja produce una deshidratación 

elevada de la zona superficial que aumenta la incidencia de coquera. 

 

Figura 48. Acúmulos de ácaros 

 

Indicadores de la presencia de coquera 

La coquera se detecta de forma clara al deshuesar el jamón. También se puede 

detectar antes del deshuesado por el sonido hueco que emite a la percusión o 

mediante punción con la cala sobre la superficie medial del Adductor, o en el foramen 

obturador, la cual suele salir sucia, con una pátina de tonos marrones. La diferente 

resistencia al avance de la cala también proporciona información sobre la existencia 

de huecos y de la extensión de los mismos. Otro indicador de la presencia de coquera 

es el pequeño acúmulo de ácaros en el puente (Fig. 48) y un aspecto externo 

blanquecino que afecta principalmente a la cara medial del músculo Adductor y zonas 

adyacentes del SM, Gracilis y Pectíneo, debido a una proteólisis acentuada producida 

por proteasas de los mohos que generan una degradación de la estructura, aumentan 

la proteólisis y los precipitados de tirosina bajo la grasa de untado. 

Soluciones 

Así pues, a pesar de que la adición de manteca parece una solución sencilla, no está 

exenta de problemas, ya que una cantidad de manteca excesiva o una aplicación 
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prematura dificulta el secado, propicia el reblandecimiento superficial y favorece el 

crecimiento de microorganismos indeseables en superficie. Por tanto, aparte de lo 

indicado anteriormente, la mejor forma de combatir la coquera consiste en añadir la 

manteca en el hueso coxal y en las zonas adyacentes al músculo Adductor antes de 

que se inicie la formación de cuevas, lo cual depende del tipo de materia prima, y del 

proceso de secado. A modo orientativo se recomienda hacerlo entre los 4-7 meses de 

procesado. Para optimizar el enmantecado es de especial utilidad la tomografía 

computarizada, ya que permite detectar cuando se inicia la formación de cavidades en 

el interior del jamón. Por otra parte, dentro de cada partida sería especialmente 

interesante realizar un enmantecado adecuado a cada jamón en función de las 

mermas acumuladas y del período de secado previsto. 

Aparte de la aplicación del engrasado en el momento adecuado, esta problemática 

también se puede combatir mediante un secado suave.  

Coquera glútea o de la punta 

Se refiere a las cavidades u oquedades que se observan en la cadera (Figs. 49a, b). 

  

Figura 49a. Coquera glútea   Figura 49b. Coquera glútea 

 

La coquera glútea se produce cuando se realiza un recorte de los músculos de la 

punta demasiado cercano al hueso coxal con lo que se elimina una buena parte del 

ligamento sacrotuberoso ancho que mantiene unidos los bordes proximales del gluteus 

medius con el bíceps femoris. También se produce por desgarros debidos al 

moldeado, prensado o a los desgarros que producen las pezuñas al salar en bombo. 

En estas grietas/huecos se produce oxidación de la grasa, lo cual da lugar a cambios 

del color o crecimiento de mohos y entrada de ácaros que generan la coquera de la 

punta. En caso que se haya producido un crecimiento de mohos en su interior, el 

enmantecado posterior si bien previene la entrada de ácaros, dificulta la salida de 

humedad y facilita la actividad de las proteasas fúngicas, lo cual ocasiona texturas 

pastosas locales (Figs. 50a, b) y precipitados de tirosina.  

Para evitar las coqueras glúteas es preciso dejar el ligamento sacrotuberoso ancho 
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recubriendo parte del glúteo medio y parte del origen vertebral del bíceps femoral y 

unido a la espina ciática del coxal entre la cara pelviana del ilion e isquion y el músculo 

obturador interno (Olmos-Llorente, 2006). 

  

Figura 50a. Proteólisis debida a coquera glútea  Figura 50b. Crecimiento de moho dentro del  
      hueso 

 

2. Textura 

La textura del jamón depende por una parte de la materia prima, es decir, del 

contenido de grasa intramuscular (Gou et al., 1995; Guerrero et al., 1996; Virgili et al., 

1995) y de la composición de la misma (Flores et al., 1984), del pH (Arnau et al., 1998; 

Guerrero et al., 1999), del potencial proteolítico (Virgili et al., 1995), del tipo de pulido 

(Gou et al., 2000), reticulación del colágeno, y por otra parte, del proceso de 

maduración de las piezas, es decir, del contenido de sal (Arnau et al., 1997a; Arnau et 

al., 1998), de la temperatura (Arnau et al., 1997a; Parolari et al., 1994), de la oxidación 

de la grasa (Sánchez-Molinero & Arnau, 2010) e intensidad de secado (Flores et al., 

1984; Ruiz-Ramírez et al., 2005, 2006; Serra et al., 2005) y, finalmente, del tratamiento 

que haya sufrido el producto final (espesor de la loncha, tratamiento por alta presión 

(Serra et al., 2006), temperatura, etc.). A lo largo del proceso se suceden una serie de 

cambios que condicionan la textura final del jamón. Después del sacrificio se inicia el 

proceso de maduración de la carne debido mayoritariamente a la desnaturalización y 

rotura de las proteínas (Ouali, 1990), posteriormente la sal añadida confiere cierta 

consistencia a la carne. A lo largo del proceso de secado continúan los procesos de 

proteólisis y la pérdida de agua (que acentúa los fenómenos de insolubilización 

proteica (Hortós, 1994)). Así pues, la textura final del jamón viene determinada por la 

dureza base de la materia prima y por el efecto del proceso sobre la misma. El corte 

ultrafino, confiere una agradable sensación de fusión en boca, aumenta la 

desmenuzabilidad y untuosidad de la grasa, y disminuye la fibrosidad y dureza, 

facilitando la masticación del jamón curado para aquellas personas que presentan 

dificultades relacionadas con los procesos de masticación. 

Debe  evitarse  la textura excesivamente blanda, la pastosa, el encostrado superficial y 

la fibrosidad excesiva ya que causan rechazo por parte de los consumidores. 
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2.1 Textura blanda 

La textura excesivamente blanda puede tener su origen en la materia prima o en 

factores de proceso. En cuanto a los factores relativos a la materia prima que 

favorecen texturas blandas se destacan el potencial proteolítico de la carne (Virgili et 

al., 1995) y un pH bajo a las 24 h post mortem (pH24<5,5 en el músculo SM)  (que 

generan a su vez una textura pastosa), o un pH24 elevado (pH24>6,2) (Arnau et al., 

1998) que da lugar a jamones más blandos a contenido de agua elevado (e.g. en el 

músculo Biceps femoris) y más duros cuando el contenido de agua es bajo (e.g. 

músculo gracilis). En estos jamones se percibe, sensación pegajosa al tacto y, una vez 

hidratado por la saliva, una elevada viscosidad en boca, lo cual se considera que es 

debido al efecto del pH alto en la funcionalidad de las proteínas. Esta sensación 

también se puede observar en los embutidos crudos-curados de pH elevado. La 

textura adhesiva de los jamones de pH elevado se diferencia de la de los jamones 

pegajosos por proteólisis (pH24<5,5), ya que en los primeros, al secar, la pegajosidad 

desaparece y el jamón se vuelve más duro de lo normal.  

La presencia de un exceso de grasa intramuscular e intermuscular que dificulte el 

salado y el secado también puede contribuir a conferir una textura blanda. 

Desde el punto de vista del proceso, se ha observado un aumento de la incidencia de 

jamones blandos cuando el contenido de sal es bajo, la temperatura de procesado 

elevada (Arnau et al., 1997a) o el enmantecado se efectúa muy pronto o con un 

espesor excesivo, de forma que se dificulta la salida de agua. El enmantecado o 

envasado de jamones en los que han crecido mohos da lugar, a medida que la 

humedad va migrando al exterior, a jamones muy blandos en superficie debido a la 

acción de las proteasas de los mohos. 

 

Figura 51. Equipo para clasificar los jamones en línea en base al pH 

 

Aparte de la selección de la materia prima (evitar jamones con pH24 inferiores a 5,5 y 

superiores a 6,2 mediante sistemas de selección en continuo (Fig. 51), se puede 

frenar la incidencia de texturas blandas actuando sobre aquellos parámetros que 

disminuyan la proteólisis (acelerar el salado y el secado, aumentar el contenido de sal 
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hasta niveles que no sean rechazados por el consumidor, disminuir la temperatura 

media de proceso y evitar un engrasado prematuro o excesivo), procurando que el 

proceso sea lo más homogéneo posible (selección de materia prima, homogeneidad 

de la pila de sal, homogeneidad de secado y selección del producto final). Al final del 

proceso se puede aumentar la firmeza de los jamones mediante un tratamiento 

térmico a una temperatura entre 35-40 ºC durante un tiempo corto (e.g. 24 h) o 

mediante un tratamiento por alta presión (Fulladosa et al., 2009).  

 

2.2 Textura pastosa 

La evaluación de la textura pastosa (Fig. 52) se hace mediante la integración de los 

atributos adhesividad, dureza y elasticidad, típica de jamones con un alto índice de 

proteólisis. También se considera como la sensación percibida al tocar con los dedos 

una muestra adhesiva, poco dura y poco elástica (Arnau et al., 2011). 

 

Figura 52. Jamón con textura pastosa 

 

A medida que los jamones van perdiendo agua la dureza de los jamones aumenta 

(Serra et al., 2005). Sin embargo, este incremento de dureza es menor en los jamones 

o en las partes del jamón que tengan un elevado índice de proteólisis (Fig. 53). En los 

casos en que se ha producido una proteólisis elevada la textura es adhesiva, blanda y 

poco elástica, dando una sensación de pastosidad en boca al ser masticada. 

Se considera que cuando el jamón tiene pH24<5,6 en el músculo Semimembranosus la 

incidencia de jamones pastosos aumenta de forma importante, especialmente en 

aquellos que tienen un elevado potencial proteolítico. En un estudio reciente se 

detectaron un 24% de jamones pastosos (nota>4) cuando el pH24SM<5,6 y del 10% 

cuando el pH24SM>5,6 (Serra, resultados no publicados).  
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Figura 53. Relación entre el contenido de agua y la dureza a distintos índices de proteólisis (Ruiz-
Ramírez et al., 2006) 

 

Desde el punto de vista del proceso, se observa un aumento de la incidencia de 

jamones pastosos en los procesos en que el contenido de sal es bajo, la temperatura 

de procesado elevada (Arnau et al., 1997a), no se realiza corte V, el enmantecado se 

efectúa muy pronto o con un espesor excesivo, de forma que se dificulta la salida de 

agua. El enmantecado y el envasado de jamones en los que han crecido mohos da 

lugar, a medida que la humedad va migrando al exterior, a una textura blanda en 

superficie debido a la acción de las proteasas de los mohos que pueden generar, al 

cabo de un tiempo, texturas pastosas en superficie. Este problema también se observa 

en áreas localizadas cerca de algunos vasos sanguíneos, en el interior del músculo 

Adductor (especialmente cuando carece de tejido conjuntivo externo protector) (Figs. 

54a, b), o cerca del hueso coxal cuando se ha producido crecimiento de hongos en su 

interior (Fig. 50b). 

  

Figura 54a. Textura pastosa en el músculo  Figura 54a. Textura pastosa en el músculo  
Adductor debido a crecimiento de moho   Adductor debido a crecimiento de moho  
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El tratamiento por alta presión reduce la sensación pastosa de los jamones que 

presentan dicho problema y aumenta su fibrosidad (Fulladosa et al., 2009; Serra et al., 

2006). 

 

2.3 Encostrado 

El encostrado se evalúa por la diferencia de aspecto en relación a las diferencias de 

textura visual que se observa entre la parte medial y lateral del jamón debida a 

diferencias en el contenido de humedad (Fig. 55) (Arnau et al., 2011). Con frecuencia, 

estos jamones presentan un aspecto arrebatado fruto de un secado brusco. El 

desarrollo del encostrado  puede facilitarse por una materia prima muy magra, en la 

que el secado se produce muy rápidamente. Un pH elevado favorece también este 

defecto ya que la proteólisis es menor mientras que el pH bajo lo disminuye ya que 

aumenta la proteólisis. 

  

Figura 55. Encostrado     Figura 56. Agujeros debidos al encostrado del  
      jamón 

 

En aquellos jamones en los que  se efectúa un reposo húmedo se produce un 

crecimiento importante de la flora superficial, que da lugar a un notable aumento del 

pH en superficie (Arnau & Gou, 2001). Este incremento en el pH  y el menor exudado 

de grasa que muestran estos jamones favorecen la formación de una costra al secar 

(Arnau, 1993). Al inicio del proceso, una aw en la superficie del jamón cercana a 0,75 

parece ser la más adecuada para optimizar el reposo y evitar los problemas derivados 

de la cristalización de la sal, especialmente en el interior de la corteza. En general, 

cuando se efectúa un secado muy rápido de la superficie del jamón la migración de 

agua del interior no es suficiente para compensar la deshidratación superficial y se 

produce la formación de una costra reseca. Esta costra reseca dificulta la retracción 

del jamón, lo cual puede conducir a la formación de agujeros en el interior del mismo 

(Fig. 56), de forma análoga a como ocurre en algunos embutidos crudos-curados. 

La presencia de mohos en superficie puede reducir el encostrado si estos son 

proteolíticos. 
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La reducción del contenido de sal puede facilitar el encostrado ya que a un mismo 

contenido de HR ambiental el contenido de agua en el equilibrio es menor que a mayor 

contenido de sal (Fig. 57). 

 

Figura 57. Isotermas de sorción de carne salada (Comaposada et al., 2000) 

 

2.4 Fibrosidad del jamón 

Se entiende por fibrosidad la percepción de fibras (partículas alargadas) durante el 

proceso de masticación. También se define como la propiedad geométrica de textura 

relativa a la percepción de partículas alargadas de orientación paralela (3.59, UNE 87-

001-94). En jamón curado, tan sólo se considera un problema cuando su valor es muy 

elevado. Los músculos de la babilla, corresponden a una de las zonas más magras del 

jamón, y por ello suelen presentar mayor fibrosidad. En jamones sometidos a un ligero 

tratamiento térmico o a alta presión la fibrosidad aumenta (Fulladosa et al., 2009; 

Tanzi et al., 2004). 

Por otra parte la fibrosidad disminuye con la proteólisis y aumenta al hacerlo el grado 

de secado.  

En las lonchas de jamón envasadas en atmósfera protectora puede producirse un 

aumento de la fibrosidad cuando se produce deshidratación de las puntas. 

 

2.5 Adhesividad 

Las lonchas de jamón tienden a adherirse unas con otras si se superponen, 

especialmente cuando se envasan al vacío, lo cual dificulta su separación. Para 

evitarlo se utilizan separadores. Los jamones que han sufrido mucha proteólisis o 

poseen un pH elevado son más adhesivos. En el caso del loncheado en charcutería la 
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colocación de  las lonchas de forma que la grasa de una contacte con la zona media 

del magro de la otra loncha facilita la separación  (Fig. 58). De esta forma la grasa 

subcutánea de una loncha impregna el magro de las adyacentes y la hace más jugosa, 

se reduce la adhesión grasa-grasa y magro-magro. 

 

Figura 58. Colocación de las lonchas para mejorar el flavor y facilitar su separación 

 

3. Problemática de sabor/flavor 

El flavor se define como el conjunto de percepciones de estímulos olfatogustativos, 

táctiles y quinestésicos que permite identificar un alimento y establecer un criterio, a 

distintos niveles, de agrado o desagrado. El flavor del jamón curado procede de la 

presencia de numerosas substancias que le confieren un sabor y aroma agradables y 

equilibrados. Mientras que algunas de las notas se consideran deseables hasta ciertos 

valores otras se consideran desagradables. 

Entre las notas consideradas deseables se encuentra la nota añejo que es típica de 

los jamones españoles de larga curación y que está relacionada con los fenómenos de 

oxidación de la grasa que tienen lugar durante la maduración (Gou et al., 2000; 

Sánchez-Molinero et al., 2010); la nota a frutos secos es una nota compleja, de origen 

desconocido, que suele ser más común en los jamones de larga curación. Tanto la 

nota a añejo como la de frutos secos suelen, en general, presentar mayor intensidad 

en el músculo Semimembranosus. Otras notas agradables que aparecen con 

frecuencia son: el sabor dulce de fondo,  la nota a levadura que es frecuente en 

jamones de corta curación y una nota de curado compleja que puede tener diferentes 

matices en función del tipo de materia prima y del proceso de maduración efectuado 

(Sánchez-Molinero & Arnau, 2008).  

A continuación se destacan los principales problemas de sabor/flavor del jamón 

curado. 
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3.1 Sabor salado 

El sabor salado viene determinado fundamentalmente por el contenido de sal del 

jamón y del grado de unión que presentan los iones sodio y cloruro con las proteínas 

de la carne. 

Cuando la distribución de sal es heterogénea, el sabor salado de la loncha lo 

determina el punto más salado de la misma. 

La absorción de la sal consta de dos procesos: la formación de salmuera en contacto 

con la superficie del producto y la posterior difusión de los iones Cl- y Na+ desde la 

superficie al interior. La formación de salmuera depende de factores ambientales (HR, 

T), de la materia prima (humedad superficial y capacidad de retención de agua), de los 

ingredientes y aditivos utilizados (sal, azúcares, nitrificantes, ascorbato…) y de su 

granulometría.  

La mayoría de estudios realizados en carne y productos cárnicos muestran que el 

movimiento de la sal en el interior de dichos productos se ajusta de forma razonable a 

un proceso difusivo (Andújar & Tarrazo, 1981) que puede ser explicado por las leyes 

de Fick. Según estas leyes, la difusión de los iones Cl- y Na+ depende de la superficie 

de magro en contacto con la salmuera, del espesor, del gradiente de concentración, 

del tiempo de salado y del coeficiente de difusividad. El coeficiente de difusividad es 

una característica propia del producto que depende de su composición (contenido de 

agua, sal y grasa), temperatura y estructura, la cual está afectada entre otros factores 

por la congelación/descongelación.  

La aplicación de tratamientos térmicos (superiores a 40 ºC) y el procesado por altas 

presiones (Fulladosa et al., 2009) incrementan la intensidad del sabor salado sin que 

se modifique el contenido de sal. En el envasado en atmósfera modificada puede 

aumentar el sabor salado (Cilla et al., 2006) debido a la pérdida local de agua que 

sufren algunas lonchas especialmente cuando el espacio de cabeza es elevado. 

 

Factores que afectan a la variabilidad del contenido de sal 

Para disminuir la variabilidad del contenido de sal debe aumentarse la homogeneidad 

de la materia prima en aquellos aspectos que condicionan la formación de la salmuera 

superficial y la difusión de los iones sodio y cloruro (tipo de corte, pulido, espesor, 

forma, contenido de grasa, pH, CRA de los músculos, tipo de congelación-

descongelación y humedad superficial del magro, de la grasa y de la corteza (Garcia-

Gil et al., 2012)). Es importante clasificar los jamones por pesos para uniformizar la 

absorción de sal, tanto para definir con buena exactitud el tiempo durante el que deben 

estar cubiertos de sal en procesos de salado en pila, como en el salado con una 

cantidad de sal limitada, ya que las piezas pequeñas tienen una mayor relación 

superficie/volumen que las grandes y pueden absorber sal con mayor rapidez, lo cual 

aumenta la heterogeneidad del contenido de sal entre jamones. La clasificación por 

contenido de grasa también permite reducir la variabilidad del contenido de sal. Los 
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jamones con muy poca grasa subcutánea (Fig. 59) absorben una cantidad importante 

de sal por la zona de la corteza. La capacidad de retención de agua de la superficie 

del jamón puede verse afectada por el proceso de refrigeración que tiene lugar en el 

túnel de enfriado de canales, ya que en ocasiones se congela la superficie del jamón. 

La humedad superficial se ve muy afectada por el tiempo en que permanecen los 

jamones en cámaras y por la HR ambiental (Garcia-Gil et al., 2014). 

 

Figura 59. Jamón con muy poca grasa subcutánea 

 

Por otra parte es importante asegurar la uniformidad de la mezcla de presalado y de la 

sal de salazón (granulometría, contenido en agua, composición de ingredientes y 

aditivos), del sistema de salado y del ambiente (distribución de temperatura y HR) 

durante el reposo, el secado-maduración y la bodega. El impacto de cualquier 

modificación tecnológica en la variabilidad del contenido de sal debe evaluarse en un 

elevado número de jamones de diversos lotes, teniendo en cuenta el contenido total 

de sal del jamón. La evaluación del contenido de sal local puede dar idea de la difusión 

de la sal o de su distribución en el jamón, pero no necesariamente de la 

homogeneidad entre jamones. 

La redistribución de la sal tiene lugar durante todo el proceso de elaboración, ya que 

existe una tendencia a igualar la relación sal/agua. Por esta razón, durante los 

primeros meses del proceso se produce un movimiento de sal desde la superficie del 

jamón hacia los músculos internos debido al gradiente de sal (Fig. 60). 

Posteriormente, la pérdida de agua en el exterior hace aumentar la relación sal/agua 

en el exterior, por lo que la sal sigue migrando hacia el interior para equilibrar dicha 

relación, con lo cual las zonas secas cederán paulatinamente la sal a las zonas 

húmedas del interior, en las que aumentará el sabor salado a lo largo del proceso. Por 

lo tanto cuanto mayor sea el gradiente de agua entre el exterior y el interior mayor será 

el gradiente de sal. Este problema puede agravarse  cuando el tiempo desde que se 

empieza a cortar las primeras lonchas de jamón hasta que se termina de consumir es 

muy largo. 
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Figura 60. Determinación de la evolución del contenido de sal mediante tomografía computarizada 

 

Por otra parte, se ha observado que considerando todo el magro del jamón, el 

contenido de sal en base seca aumenta durante el proceso. Así por ejemplo, Boadas 

et al. (2000) observaron, en jamón sin pata, que del contenido total de sal absorbido 

por el jamón al final del salado, el 79,82% correspondía al magro y el 20,18% al resto 

formado por corteza, huesos y grasa subcutánea e intermuscular. A los 180 días el 

91,38% correspondía al magro y el 8,62% al resto. Por lo tanto, el contenido de sal 

global del magro, después del salado, tan sólo es un buen predictor del contenido final 

de sal del jamón, si se considera el aporte de las zonas no musculares. El aporte de 

sal desde la pata, también puede aumentar el contenido de sal en jamones con pata 

envasados al vacío y en procesos de larga curación, como los que tienen lugar en 

jamones de cerdo ibérico, en los que si bien no contribuiría a estabilizar el jamón 

durante el reposo, podría  aumentar el sabor salado durante la fase de bodega, 

especialmente cuando la humedad media fuera superior al 75%, ya que entonces se 

produce la hidratación de la pata y la formación de una salmuera saturada que puede 

gotear o difundirse a la zona magra. Una forma de reducir el contenido de sal de la 

zona de la pata sería cubrir esta zona con sal tan sólo durante una parte del período 

de salado, completando el resto del tiempo con un aporte de sal limitado al resto del 

jamón excluyendo la pata. 

Una congelación muy lenta del jamón podría ocasionar gradientes de sal si existe un 

gradiente de temperaturas dentro la pieza. Esto dependerá de la situación de los 

jamones en los contenedores durante la congelación. 

En el envasado en atmósfera protectora puede aumentar el sabor salado debido a la 
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pérdida local de agua que sufren algunas lonchas, especialmente cuando el espacio 

de cabeza es elevado. 

La utilización de un método para determinar el contenido de sal en los jamones 

después del salado permite ajustar el tiempo de salado y la cantidad de sal añadida, 

de forma que no haya jamones excesivamente salados, y que aquellos que lo precisen 

puedan ser resalados para alcanzar el contenido de sal objetivo, con lo cual se 

disminuye de forma importante la variabilidad del contenido de sal (Fulladosa et al., 

2013). 

 

Figura 61. Determinación del contenido de sal final mediante espectroscopia de microondas 

 

Por otra parte, la determinación del contenido de sal final mediante sistemas no 

destructivos de control en línea puede permitir agrupar los jamones en función del 

contenido de sal y reducir la variabilidad del contenido de sal final dentro de un lote 

(Fig. 61) así como etiquetar aquellos que presenten un contenido reducido de sal. 

 

3.2 Sabor ácido 

El sabor ácido es característico de algunos embutidos crudos- curados, pero no lo es 

del jamón serrano tradicional. La aplicación de bacterias lácticas cuando se añaden 

conjuntamente con azúcares y el uso de jamones deshuesados al inicio del proceso o 

en un punto intermedio del mismo facilitan la acidificación debido al crecimiento de 

bacterias lácticas de forma similar a la que ocurre en los embutidos crudos-curados 

(Bartholomew & Blumer, 1977). 

En los jamones elaborados según la tecnología tradicional, el pH del producto tiene 

tendencia a aumentar ligeramente durante el proceso de maduración (Arnau et al., 

1995). Este aumento, es especialmente importante en la superficie de los jamones que 

han sido sometidos a una elevada humedad durante el reposo (Arnau et al., 2003a). 

En general, el sabor ácido no se considera un problema en jamones curados de forma 
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tradicional y sin adición de azúcares, aunque, Careri et al. (1993) consideran que la 

ligera acidez que se percibe en el jamón de Parma podría provenir de substancias 

derivadas de la proteólisis. Quizás el uso de harina de arroz y pimienta junto con la 

grasa de enmantecado también podría contribuir a una ligera acidificación.  

 

3.3 Sabor amargo 

El sabor amargo (similar al del triptófano) puede percibirse en jamones que han sufrido 

una proteólisis intensa, la cual puede dar lugar a la formación de péptidos amargos. 

Para evitar este sabor  sería conveniente evitar los perniles con un elevado potencial 

proteolítico (pH24<5,5) y el enmantecado prematuro, y moderar la temperatura de 

maduración así como la reducción del contenido de sal. En un estudio reciente se 

detectaron un 30% de jamones amargos (nota>3) en los jamones con pH24SM<5,6 y del 

3,5% cuando el pH24SM>5,6 (Serra, resultados no publicados). 

La grasa enranciada puede conferir un ligero gusto amargo y, por tanto, es preferible 

desecharla antes de iniciar el corte del jamón. 

La adición de una cantidad elevada de substitutos de sodio tales como algunas sales 

de potasio (cloruro potásico) o magnesio (cloruro magnésico) confiere tambiénsabor 

amargo a partir de la adición de una cierta cantidad. 

 

3.4 Defectos de cala 

Se denomina “cala” al olor característico de jamones que han sufrido en algún 

momento del proceso un crecimiento de microorganismos indeseables dando lugar a 

olores putrefactos que se detectan al calar e incluso oliendo la superficie del jamón. 

Pueden afectar a toda la pieza o a algunas zonas concretas (vena, codillo, coxal). En 

ocasiones va acompañado por formación de gas en el interior (Arnau & Hugas, 1987). 

Actualmente la incidencia suele oscilar entre un 0 y un 1%, aunque de forma ocasional 

se ha detectado hasta 10% de los jamones de un lote. En realidad se trata de un 

conglomerado de defectos que pueden tener matices muy distintos en función de los 

microorganismos involucrados y del substrato afectado (zona, pH e ingredientes y 

aditivos añadidos). Suelen estar asociados al crecimiento de determinadas bacterias 

como Serratia liquefaciens, Proteus vulgaris y Enterobacter agglomerans  (Baldini et 

al., 1984), Serratia plymutica, Serratia odorifera, Proteus mirabilis (Garcia et al., 2000), 

Marinilactibacillus psychrotolerans (Rastelli et al., 2005), de las cuales Serratia 

liquefaciens parece ser la mayor responsable (Carrascosa et al., 1997; Leistner et al., 

1983). Los resultados de los análisis microbiológicos, realizados al final del proceso, 

pueden ser similares a los de los jamones correctos, ya que algunos de estos 

microorganismos pierden viabilidad durante el secado, y únicamente permanecen los 

metabolitos desprendidos. 

Es de esperar que los perniles tengan una cierta contaminación superficial por 
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determinadas bacterias, y que pueda producirse una cierta entrada si se abren vías 

desde el exterior, por lo que es imprescindible mantener la estructura del jamón 

intacta. Entre los elementos que pueden dañar la estructura se encuentran: los 

ganchos para el colgado de jamones, sondas de medida, prensas, rodillos, bombos, 

elementos de corte, agujas de inyección de salmuera…  

En un estudio realizado por Guerrero et al., (1991) se encontró que la incidencia de 

calas era variable en función del matadero y no estaba afectada por la sala de 

despiece. Por otra parte la incidencia de jamones con pH24>6,2 y la contaminación 

media de los jamones en función del proveedor (matadero) estaban correlacionados 

de forma positiva con el porcentaje de calas.  

El uso de jamones congelados podría aumentar las calas frente a los productos 

frescos si el tiempo antes de congelado y el de descongelación son excesivamente 

largos, o si hay un incremento de la temperatura superficial del jamón (Ts >5ºC) 

durante la descongelación.  

La adición de nitrito en el presalado produce una reducción importante en el porcentaje 

de calas, probablemente debido a la reducción de la flora superficial producida por una 

elevada concentración de nitrito. Este efecto es más importante cuando el pH de la 

carne es bajo. El efecto del nitrato es menor ya que  por sí sólo carece de propiedades 

conservadoras y su efecto depende de su reducción a nitrito. Sin embargo, cuando se 

genera el nitrito, las bacterias alterantes han tenido suficiente tiempo para crecer. 

Incluso se ha observado un contenido medio de nitrito superior en jamones 

deteriorados que en los aptos para consumo (Leistner et al., 1983). 

En jamón de Parma, los problemas de las partes profundas son más comunes en los 

meses fríos, mientras que los de las zonas superficiales son más típicos del verano 

(Parolari, 1996). 

Durante el salado debe evitarse el contacto de los jamones con las paredes del 

contenedor y entre sí, y durante el reposo y secado se debe evitar que entren en 

contacto con las estructuras o entre sí, ya que puede crecer un limo que produce 

olores desagradables que se transmiten al producto. 

Para prevenir el defecto de la vena” (olor putrefacto en la zona de la vena) se precisa 

un buen control de temperatura superficial durante el salado y reposo, desangrado 

correcto, presencia de sal en la babilla durante el salado, una buena deshidratación 

durante la primera fase del reposo y unas buenas prácticas de higiene. Para prevenir 

los jamones bombo (que poseen gas en su interior y suenan a hueco) se precisa una 

rápida refrigeración de la pieza en matadero/sala despiece, un salado correcto y un 

reposo prolongado. 

En general, para disminuir el porcentaje de calas, aparte de las medidas de higiene de 

la materia prima y de los equipos y materiales que contactan con el jamón, es 

recomendable efectuar una refrigeración rápida, desangrar bien antes y después del 

salado, evitar los jamones que presenten un pH24>6,2 en el músculo 
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Semimembranosus, evitar recontaminaciones, utilizar nitrito, presalar los jamones en 

la mayor brevedad posible y  cubrirlos de sal cuando la temperatura interna esté entre 

1-3 ºC, reducir la variabilidad de contenido de sal, lograr un secado rápido después del 

lavado y prolongar la fase de reposo a una temperatura de 1-3 ºC. 

 

3.5 Rancio 

En el jamón serrano se considera positiva la presencia de una nota añeja. Esta nota es 

más común en jamones de corte V y de larga curación en los que se ha producido una 

oxidación de la grasa superficial durante la maduración.  Sin embargo, el olor y flavor 

pungente, a grasa oxidada que en ocasiones se detecta, especialmente en los 

productos loncheados se considera un flavor a evitar. Este defecto se encuentra en 

jamones viejos y también en lonchas de jamón que han estado en contacto prolongado 

con oxígeno, lo cual constituye un problema importante en la comercialización de 

jamones loncheados envasados al vacío o en atmósfera modificada. Para reducir este 

problema es conveniente utilizar films alta barrera al oxígeno, reducir la iluminación del 

jamón, reducir el contenido de oxígeno residual en el interior del envase (<0,15%) 

mediante un vacío elevado, utilizar el menor espacio de cabeza posible (relación 

gas/jamón baja), incorporar agentes antioxidantes (e.g. aceite de oliva) o aromas que 

frenen o disimulen las notas rancias desagradables. 

 

3.6 Flavor metálico 

El flavor metálico es análogo al que ofrece una solución acuosa de sulfato ferroso. Es 

frecuente en productos de corta curación y en las zonas más húmedas del jamón. Se 

trata de una nota con tendencia a disminuir al aumentar el tiempo de curación. Garcia-

Gil et al., (2012) encontraron una reducción del flavor metálico cuando a los jamones 

se les practicó el corte V y cuando se prensaron en la fase inicial del proceso. 

Sánchez-Molinero y Arnau  (2010) observaron una mayor intensidad de esta nota en 

jamones con corte V elaborados en una atmósfera de nitrógeno (>95,5%), en los 

cuales los fenómenos oxidativos tuvieron lugar en menor intensidad que en los 

secados al aire. 

Una elevada abrasión de los elementos de corte puede también aumentar el flavor 

metálico, por lo que es conveniente que la textura del jamón sea homogénea, no haya 

precipitados de fosfatos y que las cuchillas estén bien afiladas y se limpien a menudo. 

 

3.7 Falta de aroma 

La falta de aroma a jamón se observa en piezas con poca sal sometidas a 

temperaturas de secado bajas y también cuando se conserva el producto durante 

mucho tiempo en congelación, especialmente sin envasar, lo cual facilita la pérdida de 
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componentes volátiles responsables del aroma. 

En el proceso de envasado al vacío se produce una pérdida importante de volátiles, la 

cual aumenta con la intensidad de vacío y su duración. Por otra parte, en el envasado 

en atmósfera protectora se detecta una mayor pérdida de aroma que cuando se 

envasa al vacío. En las lonchas muy finas la elevada superficie de contacto con el aire 

facilita la pérdida de volátiles responsables del aroma, por lo que se recomienda un 

consumo rápido una vez abierto el envase. 

 

3.8 Notas procedentes de la materia prima 

Olor/flavor a cerdo-cuadra 

El flavor a cerdo/cuadra es similar al de los cerdos vivos. Se detecta con mayor 

frecuencia en jamones de corta curación y en zonas cubiertas por la corteza, lo cual 

disminuye paulatinamente con el tiempo. La sal reciclada que haya sido usada para la 

salazón de piezas con pezuña podría contribuir a aumentar este problema. En la zona 

del codillo este flavor es más intenso ya que hay una mayor relación 

superficie/volumen. Los procesos de oxidación que tienen lugar durante el secado 

reducen este flavor. Así, por ejemplo, Sánchez-Molinero y Arnau (2010) observaron 

una mayor intensidad de esta nota en jamones secados en una atmósfera con un 

contenido reducido de oxígeno que en los secados al aire. Por otro lado, la adición al 

inicio del proceso, antes de envasar al vacío o durante el loncheado mecánico de 

algunos aromas comerciales disminuye esta nota. 

Olor/flavor sexual 

El olor sexual (similar al de la 5α-androst-16-en-3-ona) y el olor fecal (similar al que 

producen soluciones de escatol) se presentan en algunos jamones procedentes de 

machos enteros (Fig. 62) (Arnau et al., 1986; Diestre et al., 1990; Font-i-Furnols, 

2012). 

 

Figura 62. Aspecto de un jamón de macho 
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Otras notas 

Las notas de carne cruda, pelo quemado parecen estar relacionadas también con la 

materia prima y son menos frecuentes en jamones de larga curación.  

Otras notas que  también pueden tener su origen en la materia prima pueden tener 

otros orígenes: 

– Origen patológico: olor a acetona (acetonemia), olor a orina (nefritis, 

hidronefritis, oclusión de uretra y animales que han permanecido mucho tiempo en 

ayunas), sabores amargos y fecales (ictericia), olor halitoso (carnes febriles). 

– Origen alimenticio o medicamentoso: olor a pastel debido a la presencia de 

condimentos en el pienso, olor a pescado debido a la alimentación con harinas de 

pescado, olor a lana o cordero producido por la administración de subproductos. Debe 

evitarse administrar medicamentos que contengan substancias que puedan conferir 

olor desagradable: cloroformo, aceite de trementina, yodo, ácido fénico… (Arnau, 

1987). 

 

3.9 Notas desarrolladas durante el proceso 

Moho 

Los mohos pueden dar lugar a notas agradables como la de champiñón (1-octen-3-ol) 

(Garcia et al., 1991),  pero en ocasiones pueden producir substancias con olores 

desagradables que pueden llegar a hacer  que el jamón no sea comercializable. En 

concreto, el crecimiento de hongos en el interior del hueso coxal puede afectar 

negativamente a los músculos adyacentes; este problema ha sido descrito en el jamón 

de Parma como olor a ácido fénico debido al crecimiento de Penicillium commune 

(Spotti et al., 1988), para evitarlo es recomendable disminuir la humedad ambiental, 

evitar condensaciones de agua al aumentar la temperatura en distintas fases del 

proceso y evitar HR elevada especialmente en las fases del proceso que cursan a 

temperatura elevada. 

Bodega húmeda 

El flavor a bodega húmeda es fruto de la formación de coqueras (ver coquera visual) y 

su problemática aumenta con el tiempo de curación si no se efectúa una protección 

adecuada con grasa.  

Picante 

La sensación picante aumenta con el tiempo de curación. (Arnau et al., 1997a) 

indicaron que en jamones de 6 meses de curación, este atributo era más frecuente si 

eran sometidos a una temperatura superior durante el último mes. Por tanto, si se 

desea disminuir su intensidad se recomienda disminuir la temperatura de secado. 
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Floral 

El olor floral es un olor atípico frecuente que lo pueden generar algunas bacterias 

lácticas (Sánchez-Molinero & Arnau, 2008). Es una nota que se intensifica al cabo de 

unas horas de cortar el jamón o embutido y no se la considera típica de los productos 

tradicionales españoles.  

Uno de los compuestos responsables es el fenilacetaldehido, que deriva de la 

descarboxilación oxidativa del aminoácido fenilalanina producida por algunos 

microorganismos (Berdague et al., 1991). Se ha observado experimentalmente que la 

incidencia aumenta en procesos en los que se añaden cultivos iniciadores y se efectúa 

el reposo a HR elevada (Sánchez-Molinero & Arnau, 2008), cuando se daña la 

estructura (e.g. si se efectúan muchos controles con sondas), en jamones 

reestructurados, reposos muy húmedos y contenido reducido de sal, y disminuye si se 

usan nitritos o se alarga el período de reposo a baja temperatura.  

Por tanto para reducir este problema se recomienda no dañar la estructura (punciones, 

cortes, desgarros...) para minimizar la entrada de microorganismos, reducir la 

contaminación superficial, utilizar nitrito, frenar la formación de remelo y evitar trabajar 

en condiciones de HR elevadas. 

 

Pienso 

Olor y flavor similar al que presentan algunos tipos de pienso. Se observa en jamones 

de larga curación tratados con cultivos iniciadores (Sánchez-Molinero & Arnau, 2008) y 

también en aquellos que han sufrido una elevada proteólisis en superficie. 

Olor a tierra 

Olor producido por Penicillium frequentans Westling (Dragoni et al., 1992). 

Olor a patata  

Olor debido a la 2-methoxy-3-isopropilpyrazine que es producida por Pseudomonas 

cepacia (Blanco et al., 1994).  

Avinagrado 

Olor que recuerda al vinagre, ocasionado principalmente por ácido acético. Puede 

producirse por el crecimiento de bacterias lácticas o adición de acetato, diacetato o 

ácido acético. 

Agrio 

Olor y flavor con notas ácidas, ligeramente irritantes y que recuerda a diversos ácidos 

orgánicos y tiene origen microbiano.  
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Amoníaco 

Olor y flavor que recuerda al amoníaco. Se produce cuando el pH es elevado, hay un 

crecimiento importante de mohos en superficie y la HR es elevada. 

Afrutado 

Olor y flavor asociado a diferentes frutas maduras (p.ej. piña, melón…). No se la 

considera una nota típica de los productos tradicionales españoles, disminuye la 

calidad si se convierte en la nota dominante. (Sánchez-Molinero & Arnau, 2008) lo 

observaron a los 120 días en jamones a los que se añadieron cultivos iniciadores pero 

no lo detectaron al final del proceso.  

Cemento 

Olor similar al del plasma deshidratado/cemento. Es más común en la articulación 

coxofemoral debido a la deshidratación de líquido sinovial presente en dicha zona.  

Hierba 

Olor a hierba recién cortada, similar al olor del hexanal. Se asocia a la oxidación de la 

grasa. 

Viejo 

Nota de olor asociada a jamones viejos. En jamones envasados al vacío durante 

varios meses se origina una nota desagradable especialmente si se conservan a 

temperatura ambiente. 

 

4. Conclusiones 

De lo anteriormente expuesto se desprende que los problemas que presenta el jamón 

curado se pueden reducir fundamentalmente mediante una apropiada selección de la 

materia prima y la adecuación de los procesos de transformación a dicha materia 

prima.  
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