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1. INTRODUCCION 
 
 
El objetivo de este estudio era mejorar el proceso de elaboración de los 
productos crudos curados y del jamón curado en particular controlando la 
composición y estructura del exterior de la pieza mediante tratamientos 
superficiales o con los parámetros de control de proceso. Para ello se 
evaluaron: 
- El efecto que tienen algunas substancias añadidas sobre el desarrollo 

microbiológico superficial y la estructura. 
- Factores que pueden afectar a la formación del encostrado superficial 

(composición superficial y condiciones ambientales). 
- El efecto de la adición de determinadas substancias y de la humedad 

relativa durante el reposo en la cinética de secado y en las características 
sensoriales del jamón curado. 

Asimismo se plantearon modificaciones de los procesos tecnológicos que 
permitiesen modular algunas características sensoriales. 
 
2. PLANTEAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
REALIZADAS 
Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos, se desarrollaron diferentes 
actividades a lo largo de la ejecución del proyecto. 
 
2.1 Construcción de cámaras de humedad relativa y temperatura 
controladas 
Para realizar los estudios en modelos de carne y grasa subcutánea salados 
con ingredientes y aditivos de potencial importancia en la superficie de las 
salazones cárnicas y en los embutidos crudos curados se construyeron 
cámaras de humedad relativa y temperatura controladas. 
 
2.2 Determinación de isotermas de substancias puras y de mezclas de 
distintas substancias en carne picada 
Se determinaron las isotermas de sorción  del MgCl2, NaH2PO4, Na2HPO4, 
creatina y lactato magnésico. Se determinó también la relación entre la aw y 
la temperatura de tres hidratos y de la solución saturada de Na2HPO4 y de 
dos hidratos y solución saturada del NaH2PO4.  
Se determinaron las isotermas de sorción a 5, 15 y 25 0C de carne picada 
que contenía KCl, MgCl2, NaHCO3, lactato sódico, ortofosfato dibásico de 
sodio, ácido láctico y ácido cítrico sustituyendo al NaCl en dos 
proporciones (30 % y 100 % de substitución molar referido a un control 
que contenía 12 % de NaCl  en base seca desalada). 
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2.3 Diferencias en la evolución de la flora microbiana entre muestras 
de carne  con KCl o NaCl a tres HR  
Se evaluó el crecimiento de una mezcla de microorganismos formada por 
S. xylosus CTC 3001, S. xylosus CTC 3037, S. xylosus CTC 3050, S. 
carnosus CTC 1530, S. carnosus LTH 2102 y Penicillium nalgiovensis, 
inoculados en carne picada tratada asépticamente y salada con 0,55 moles 
de sal/kg de carne. Las muestras inoculadas fueron almacenadas durante 21 
días a 5 0C y a 75,65 %, 82,42 % y 87,67 % de HR. Se evaluó el 
crecimiento a los 7, 14 y 21 días. 
 
2.4 Efecto de diferentes substancias en la exudación y estructura de la 
grasa a diferentes humedades relativas 
Se evaluó el efecto de diferentes substancias en la exudación de la grasa a 
diferentes humedades relativas. Para ello se cubrieron trozos de grasa con 
NaCl, KCl, MgCl2, NaHCO3, lactato sódico, Na2HPO4, ácido láctico, ácido 
cítrico, lactato magnésico, lactato potásico y creatina durante 7 días a 5 0C 
y posteriormente se almacenaron a distintas HR. Se comparó la 
microestructura de la grasa tratada con KCl, NaCl y control y secada 
posteriormente a 70, 75, 80 y 85 % de HR. También se evaluó la 
microestructura y la evolución de la textura instrumental en muestras  
tratadas con MgCl2.  
 
2.5 Efecto de las condiciones de reposo en algunas características del 
jamón 
Por una parte, se realizaron dos tandas de jamones en los que a la mitad de 
ellos se substituyó un 30 % del NaCl por KCl, utilizándose la pareja del 
mismo cerdo como control sin KCl (72 jamones). Los jamones se 
separaron en tres grupos en el reposo, un grupo se mantuvo a una humedad 
relativa (HR) comprendida entre 70 y 75%, el segundo entre 75 y 80% y el 
tercero entre 80 y 85%. El secado se realizó en las mismas condiciones de 
temperatura y HR. Por otra parte, se realizaron dos tandas de jamones que 
se sometieron a una humedad del 85-90 % durante el reposo para que se 
generaran precipitados de fosfatos, al final del reposo la mitad fueron 
lavados y la otra mitad, correspondiente a las parejas del mismo cerdo, fue 
usada como control (24 jamones). El secado se realizó en las mismas 
condiciones de temperatura y HR. 
Las isotermas de sorción de muestras superficiales de jamón se evaluaron 
al final del reposo en los jamones tratados con KCl, y después del lavado 
en los que se sometieron a una humedad del 85-90 %. Se efectuó un 
seguimiento del aspecto y pérdida de peso de los jamones durante el 
proceso. 
Al final del proceso, se realizó la evaluación sensorial de los jamones 
curados en los músculos Semimembranosus (SM) y Biceps femoris (BF). 
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2.6 Relación entre algunos parámetros del perfil de textura 
instrumental (TPA) y el contenido de agua y aw de muestras de 
músculo biceps femoris de jamón curado 
Se evaluó la relación entre los parámetros del perfil de textura instrumental 
(TPA) y el contenido de agua y aw de muestras de músculo Biceps femoris 
de jamón curado secadas  hasta obtener un rango de humedades que 
abarcara las que usualmente se encuentran en los distintos músculos del 
jamón al final del proceso. 
 
2.7 Efecto de un estufaje de 4 días a 35 ºC y de la aplicación de 
pequeñas cantidades de grasa dorsal líquida sobre la superficie del 
jamón curado 
Se seleccionaron 18 parejas de jamones que fueron madurados según el 
sistema tradicional del jamón serrano (pliego de condiciones de la ETG 
Jamón Serrano). A los 168, 192 y 296 días de proceso, a la mitad de los 
jamones (tratamiento) se les realizó una aplicación de 6 g de grasa líquida 
en la zona del magro que no estaba cubierta por la grasa de fusión propia 
del jamón. Dicha grasa se obtuvo a partir de grasa dorsal de cerdo ibérico, 
salada (7 días), secada (15 días), picada y filtrada. 
A los 324 días de secado, a la mitad de los jamones tratados con grasa 
líquida y a la mitad de los controles se les sometió a un proceso de estufaje 
de 4 días de duración a 35-37 0C y 40-50 % de HR. Al final del proceso se 
evaluó, la microbiota en los alrededores de la articulación coxofemoral, y 
los parámetros fisicoquímicos (pH, NNP/NT, NaCl, humedad, estabilidad 
del color) y sensoriales (aspecto, textura y flavor) en los músculos 
Semimembranosus y Biceps femoris. 
 
2.8 Actitud de los consumidores frente a productos con un menor 
contenido de sodio 
Se estudió también la actitud de los consumidores frente a los productos 
cárnicos con un menor contenido en sodio mediante la Teoría del 
Comportamiento Planeado de Azjen. Para ello, se elaboró un cuestionario 
con 45 preguntas que fue cumplimentado por 392 consumidores que fueron 
seleccionados según diferentes características sociodemográficas. 
 
3. GRADO DE CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS 
Se han alcanzado la mayor parte de los objetivos planteados y se han 
abierto nuevas líneas para profundizar en algunos de los temas no resueltos. 
Se ha avanzado en el conocimiento del efecto que tienen distintas 
substancias añadidas sobre la estructura de la grasa y en menor medida 
sobre el desarrollo microbiológico superficial. También se ha logrado 
determinar la acción del efecto combinado de la adición de determinadas 
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substancias y de la humedad relativa durante el reposo en la cinética de 
secado, en las isotermas de sorción y en algunas  características sensoriales 
del jamón curado. Esto permite predecir el posible efecto de la adición de 
determinadas substancias al jamón, de la presencia de impurezas en la sal 
de salazón y en el agua de lavado del jamón. Se ha iniciado el estudio de 
los factores que pueden afectar a la formación del encostrado superficial, 
cuya continuidad se contempla en el proyecto: “Caracterización físico-
química y sensorial de jamones curados con textura adecuada para el 
loncheado mecánico y aceptables para los consumidores” AGL2003-
04612. Se han planteado modificaciones de procesos tecnológicos de 
secado de jamón y embutidos crudos curados que permiten modular 
algunas características sensoriales o acelerar el proceso de secado y que 
han sido objeto de una patente cuya continuidad se espera establecer en el 
proyecto INIA solicitado que tiene por título ”Optimización de productos 
cárnicos crudos-curados, producidos por un proceso de secado rápido al 
vacío, mediante la aplicación de enzimas y altas presiones”. 
El uso de grasa líquida tal como se plantea en el apartado 2.7, podría 
representar una posible mejora de las propiedades del jamón serrano y 
además podría dar un valor adicional a la grasa de cerdo ibérico. 
 
 
4. CONCLUSIONES Y RESULTADOS ALCANZADOS 
Isotermas de substancias puras y de mezclas de distintas substancias 
en carne picada 
Se determinaron las isotermas de absorción y desorción de NaCl, KCl, 
MgCl2, lactato de sodio, lactato de potasio, lactato de magnesio, Na2HPO4, 
NaH2PO4, creatina y NaHCO3 a 5 y 25 0C y de mezclas de carne salada con 
un 12 % de sal sobre base seca desalada, carne con una substitución molar 
del 30 % y del 100 % para cada uno de las substancias utilizadas. Se 
observó que para una misma aw, al aumentar la temperatura, disminuye el 
contenido de agua en el equilibrio. Para valores de aw>0,75, el NaCl fue la 
sustancia que presentó un mayor contenido de agua en el equilibrio, tanto 
en el caso de substancias puras como en las mezclas con carne picada. Se 
observó una ligera disminución del contenido de agua al disminuir el 30 % 
y una disminución mayor al sustituir el 100 % del NaCl por cada una de las 
substancias. 
 
En la isoterma del KCl se observa que a valores de aw<0,877 a 5 0C y 
aw<0,843 a 25 0C el contenido de agua en el equilibrio es casi nulo, lo cual 
justificaría que al realizar un secado a HR en el intervalo de 70-80 % de 
embutidos crudos curados en los que el 40 % del NaCl se substituyó por 
KCl , estos tuvieran una mayor pérdida de peso que los de NaCl, lo cual 
podría ocasionar un encostrado prematuro. 
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En el caso del MgCl2 a valores inferiores a 0,759 el MgCl2 tiene un mayor 
contenido de agua en el equilibrio que el NaCl. Dado que el MgCl2 es una 
impureza común en las sales de salazón, su contenido podría afectar  al 
contenido de agua de la sal de salazón, a la cristalización de sal en 
superficie y al encostrado del producto . 
 
Diferencias en la evolución de la flora microbiana entre muestras de 
carne con KCl o NaCl a tres humedades relativas  
No se observaron diferencias significativas entre muestras con KCl y 
muestras con NaCl, en el crecimiento de S. xylosus CTC 3001, S. xylosus 
CTC 3037, S. xylosus CTC 3050, S. carnosus CTC 1530 y S. carnosus 
LTH 2102 5 C a HR de 75,65, 82,42 y 87,67 %. Sin embargo, se observó 
un crecimiento mayor del Penicillium nalgiovensis en las muestras tratadas 
con NaCl que en las de KCl cuando la HR era de 82,42 %. 
 
Efecto de diferentes substancias en la exudación y estructura de la 
grasa a diferentes humedades relativas 
Las pérdidas de agua por evaporación y de grasa por exudado se ven 
afectadas por las substancias añadidas en la etapa de salado y tienden a 
aumentar a medida que disminuye la humedad relativa ambiental. 
En muestras de grasa tratadas con KCl, se observó que a 25 ºC una 
disminución de la aw a valores inferiores a 0,84, produce la aparición de 
exudado de grasa superficial, lo cual puede atribuirse a una disminución 
importante del contenido de agua en el equilibrio de las membranas 
celulares de los adipocitos, que podría dañarlas y dar lugar a pérdidas de 
grasa, de forma análoga a lo que se observa en grasa tratada con NaCl a 
valores inferiores a 0,75. 
En muestras de grasa subcutánea tratadas con MgCl2 se observó una 
pérdida de dureza y una degradación de la textura al cabo de unos días de 
mantenerlas a temperatura ambiente. La degradación de la estructura se 
percibió a HR desde 11,3 % hasta 93,6 %. 
 
Efecto de las condiciones de reposo en algunas características del 
jamón 
La substitución del 30 % del NaCl por KCl, si bien no afecta de forma 
significativa al contenido de agua en el equilibrio de la superficie de los 
jamones al final del reposo, disminuye la precipitación de fosfatos en la 
superficie de corte, genera notas negativas (amargo, picante) y disminuye 
otras consideradas positivas (sabor dulce, flavor añejo) que disminuyen la 
aceptabilidad del producto. Por tanto, parece necesario revisar el porcentaje 
de NaCl que se considera aceptable, según la bibliografía existente, que 
puede ser substituido por KCl sin disminuir la aceptabilidad del producto. 
Por otra parte, una humedad relativa del 80-85 % en el reposo aumenta la 
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superficie cubierta por hongos y la pastosidad, y disminuye la merma al 
final del proceso, la superficie cubierta por grasa y notas de flavor que se 
consideran positivas (sabor dulce, flavor añejo). 
El lavado después del reposo de jamones sometidos a humedades elevadas 
durante este periodo reduce el contenido de agua en el equilibrio de la capa 
superficial y aumenta la coquera, quizás debido a pequeños daños en la 
estructura muscular superficial. 
 
Relación entre algunos parámetros del perfil de textura instrumental 
(TPA) y el contenido de agua y aw de muestras de músculo biceps 
femoris de jamón curado 
Se obtuvo una relación no lineal entre la dureza y el contenido de agua y la 
actividad de agua. La dureza aumentó a medida que disminuyó el 
contenido de agua y la aw. Por debajo de valores de contenido de agua de 
0,6 g de agua/g de sustancia seca y aw de 0,7, la dureza de muestras de 
músculo Biceps femoris de jamón curado aumentó de forma importante, lo 
cual podría relacionarse con el fenómeno del encostrado que se observa en 
el exterior del jamón curado. 
 
Efecto de un estufaje de 4 días a 35 0C y de la aplicación de pequeñas 
cantidades de grasa dorsal líquida sobre la superficie del jamón curado 
El aumento de la temperatura de 25-27 0C a 35 0C durante 4 días no causó 
ninguna diferencia importante en las características físico-químicas o 
sensoriales del jamón curado. 
La aplicación repetida de pequeñas cantidades de grasa líquida en el magro 
superficial del jamón, imitando el sudado de la grasa del propio jamón, 
contribuyó a frenar la coquera, el acortezamiento y mejoró el aroma del 
jamón ya que aumentó la intensidad de algunas notas consideras positivas 
(por ejemplo la nota añejo y fruto seco) y redujo la intensidad de otras 
notas no deseadas (como el flavor tostado). El untado ocasionó una 
disminución significativa de 1,5 unidades logarítmicas en los recuentos de 
cocos Gram + Catalasa +, que fueron los microorganismos dominantes, en 
la zona circundante a la articulación coxo-femoral. Así pues, la aplicación 
de grasa se podría incluir dentro del sistema APPCC como una medida 
preventiva para evitar el riesgo de crecimiento de bacterias alterantes o 
patógenas en la zona del músculo adductor y área circundante a la 
articulación coxo-femoral y para evitar la entrada de ácaros en dicha zona.  
 
Actitud de los consumidores frente a los productos cárnicos con un 
menor contenido en sodio 
Los resultados obtenidos mostraron la existencia de una clara segmentación 
de los consumidores en los distintos componentes del modelo, siendo el 
género el aspecto más importante. El modelo final mostró una buena 
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capacidad predictora (60 %) de la intención de los consumidores a 
consumir productos cárnicos con un menor contenido en sodio, los cuales 
mostraron una clara actitud positiva hacia este tipo de productos. 
La disminución del contenido en sodio en productos cárnicos forma parte 
de la estrategia NAOS del Ministerio de Sanidad y Consumo, que en su 
punto 7 (ámbito familiar y comunitario) propone reducir el consumo de sal, 
de toda procedencia, a menos de 5 gramos/dia, y promover la utilización de 
sal iodada. Para ayudar a alcanzar este objetivo, se pretende, conjuntamente 
con CONFECARNE, el Instituto del Frío, y AINIA participar en un 
proyecto de reducción del contenido calórico y de sodio en productos 
cárnicos 
 
5. APLICACIÓN AL SECTOR Y POSIBLE DIFUSIÓN DE LOS 
RESULTADOS 
 
Aplicación al sector 
Se han iniciado contactos para el diseño de equipos que permitan realizar 
una posible explotación industrial de la patente: “Procedimiento acelerado 
de secado y madurado de productos alimenticios loncheados”. Según 
nuestras referencias no existe actualmente en el mercado ningún producto 
crudo curado elaborado mediante sistemas de secado rápido como el 
planteado en la patente.  
Por otra parte, el Centro de Tecnología de la Carne ofrece un servicio de 
asesoramiento a las empresas cárnicas para la solución de problemas de 
fabricación. De entre los problemas importantes que ha permitido 
profundizar este proyecto podemos destacar: 
-Los derivados del encostrado de los productos cárnicos, que están 
especialmente relacionados con el contenido de agua de la superficie del 
producto, y que en base a los resultados de algunas isotermas podrían ser 
parcialmente compensados por algunos de los aditivos estudiados.  
-Los ocasionados por la cristalización de substancias poco solubles en la 
superficie de los productos cárnicos (creatina, lactato magnésico y fosfato 
dibásico de sodio) y cuyas isotermas han sido determinadas en este 
proyecto. 
El estudio de las isotermas de cuatro derivados del ácido láctico, ha 
permitido el inicio de negociaciones con una empresa española elaboradora 
de lactato para realizar una exploración más profunda de las 
potencialidades que tienen algunas de sus sales para sustituir parte del 
NaCl, y para elaborar embutidos crudos curados de pH elevado. 
 
Difusión de los resultados 
Los resultados del proyecto han sido publicados parcialmente en congresos 
y revistas. Está previsto publicar varios trabajos, en fase de preparación, en  
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revistas científicas (Meat Science) y de divulgación (Eurocarne, revista de 
AICE). Así mismo, se realizará la difusión de los resultados del proyecto a 
través del congreso mundial del jamón y mediante cursos de formación que 
se realizan en el CTC-IRTA. 
 
6. COLABORACION Y AYUDAS RECIBIDAS O PRESTADAS 
El INIA concedió una beca para la realización de una tesis doctoral a 
Mónica Palacios, la cual colaboró en la ejecución del proyecto hasta el 
2003, momento en que solicitó la baja. Se ha iniciado una colaboración con 
la Universidad Politécnica de Valencia y AINIA para mejorar los métodos 
de selección de la materia prima y la evolución de las características de los 
jamones curados durante el proceso.  
 
7. VINCULACIÓN DEL PROYECTO A PROGRAMAS DE 
COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA INTERNACIONAL 
Relacionado con esta línea de trabajo se ha presentado una solicitud de 
proyecto europeo en el que se colabora con el INRA para diseñar 
estrategias de selección de materia prima y tipo de proceso de secado e 
ingredientes alternativos al NaCl que permitan disminuir el contenido de 
sodio del jamón curado manteniendo la calidad y la seguridad. Esta 
propuesta ha sido evaluada positivamente por la comisión europea. 
Se han realizado dos proyectos de cooperación bilateral Hispano-Polaca 
entre la Unidad de Tecnología e Ingeniería de Procesos del CTC-IRTA y el 
Department of Heat and Mass Tranfert, Faculty of Process and 
Environmental Engineering of the Technical University of Lodz (Polonia) 
para un mejor diseño del proceso de secado. En el primero de ellos (2003) 
con el objetivo de estudiar la difusión simultánea de agua y sal en jamón 
curado, y en el segundo (2005) para el estudio de un método de 
determinación de los coeficientes de transferencia de calor y masa real en 
los procesos de secado de productos cárnicos crudos-curados, y por otro 
lado el diseño de un sistema de control del proceso basado en herramientas 
de control inteligentes utilizando la información derivada de modelos de 
simulación que incluyan dichos coeficientes. 


