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1.- PRESENTACIÓN 
 
Reconocido como uno de los sabores más exquisitos de nuestra 
Gastronomía, el jamóncurado es, hoy en día, codiciado por el resto del 
mundo como inigualable manjar. Su carne, untuosa y fragante, resbala 
en la boca, dejando un regusto de aromas delicados y sabores duraderos 
que hacen mayor, si cabe, el placer de degustarlo. Un placer natural 
obtenido gracias a la conjunción perfecta de raza, clima y elaboración 
artesana, que ha permitido cautivar el paladar de numerosas 
generaciones. 
 
Forma parte de nuestro patrimonio histórico y de nuestra cultura más 
arraigada. Los pueblos celtíberos ya representaron al cerdo en piedra 
berroqueña o granito, y son numerosas las referencias literarias en 
autores como el Arcipreste de Hita, Cervantes o Luis de Góngora. El 
jamón serrano, nuestro jamón, es hoy uno de los más eficaces 
embajadores españoles en todo el mundo. 
 
A través de las siguientes páginas el lector obtendrá una visión global 
sobre el mundo del Jamón Ibérico.  Selectia pretende así aportar un 
elemento divulgativo que ayude a apreciar en su justa medida nuestra 
oferta de productos. Deseamos que disfrute con su lectura y le sea de 
ayuda para conocer mejor una de las mayores joyas gastronómicas. 
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2.- EL JAMÓN IBÉRICO 
 
Como el vino, las bebidas esprituosas, los quesos, el aceite y los 
vegetales, el jamón también tiene denominaciones de origen y calidad. 
Pero lejos de las 55 que hay en el sector vitivinícola, el alimento que aquí 
nos ocupa sólo cuenta con cuatro: Dehesa de Extremadura, Guijuelo, 
Jamón de Huelva y Pedroches. 
 
Sano y saludable 
 
El jamón no sólo está rico, también tiene efectos beneficiosos para la 
salud. Sobre todo el cerdo ibérico, que posee unas grasas distintas a las 
del cerdo blanco, porque después del destete y en el periodo de 
mantenimiento, su dieta se compone de bellota de encina y, si ésta 
escasea, de bellota de quejigo y alcornoque. 
 
La calidad de un buen Jamón Ibérico 
 
Para saber si un jamón serrano es bueno, hay que tener en cuenta las 
siguientes 
características: 
 
- El tiempo de curación. 
- La cantidad de sal. 
- El veteado o marmoreado del magro 
(grasa intramuscular que proporciona jugosidad y terneza ). 
 
El jamón curado es un alimento excepcional por su elevado contenido de 
proteínas (30%), muy asimilable por el organismo gracias a los procesos 
de proteolisis desarrollados durante el reposado proceso de curación. 
Gracias a ellos, no existen efectos adversos sobre la composición de las 
vitaminas del complejo B, especialmente B1, y sí muchos efectos 
favorables sobre el aroma, característica que lo hace tan apreciado por 
los consumidores. 
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Composición y calidad nutritiva 
 
235 Kcal / 100 g. 
31,3 % proteína. 
12,1 % grasa. 
0,1 % Hidratos de carbono. 
6,30 % Minerales. 
70,5 colesterol mg / 100 g. 
 
El jamón ibérico no contiene hidratos de carbono, por lo tanto su valor 
nutricional reside en la cantidad de proteínas y grasas que tiene. Sus 
proteínas son de alto valor biológico, ya que tiene gran cantidad de 
aminoácidos esenciales. La cantidad de grasa reside en la parte magra, 
predominando los ácidos grasos insaturados. Por esta razón, se 
recomienda su consumo a cualquier edad. 
 
La cantidad y composición de la grasa son factores determinantes en la 
calidad final de los productos cárnicos y, en especial, del jamón. El 
número de vetas que se aprecian en su corte las proporciona esta grasa, 
que es fundamental para mantener la jugosidad, y aportar al mismo 
tiempo la textura y aromas que solamente se aprecian en los mejores 
Jamones Ibéricos. 
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Cómo conservar un buen jamón 
 
No hay mayor crimen que guardar un hermoso ejemplar en la nevera, 
cortado en lonchas gruesas durante casi un mes. Para degustar un buen 
jamón, lo mejor es seguir al pie de la letra estas fáciles instrucciones: 
 
- Se debe tomar a temperatura ambiente y recién cortado. 
- Las lonchas deben ser finas, empezando a cortar por la parte menos 
magra. 
- La pezuña se mantendrá hacia arriba hasta llegar al hueso. 
- Hay que cubrir la zona del corte con un trozo de tocino de la misma 
pieza para 
que no se seque. 
- Para que no se estropee se tendrá que consumir aproximadamente en 
una 
semana. 
 
La elaboración del jamón consta de dos fases, por un lado la curación 
cuya finalidad es eliminar humedades y conseguir la fusión natural de las 
grasas. La segunda fase es la maduración, en ella se produce la 
trasformación que da lugar a la aparición de los aromas y sabores 
característicos del producto. 
 
Todas las consideraciones mencionadas anteriormente han dado lugar a 
que los jamones elaborados en el territorio nacional tengan que ser 
protegidos para preservar su calidad. Por ello los jamones, al igual que 
hizo el vino en su día, han sido incluidos en las denominaciones de 
origen y específicas nacionales. 
 
A la hora de designarlos se emplea tanto el nombre de la raza como el 
de la localidad de origen. 
 
Actualmente existen cuatro denominaciones de origen de jamón que 
proceden de cerdo ibérico: 

 
-- Guijuelo, la zona de elaboración la comprenden 78 municipios del sudeste 
de la provincia de Salamanca. 
-- Dehesa de Extremadura, la zona de elaboración está integrada por 40 
municipios de Badajoz y 45 de Cáceres. 
-- Jamón de Huelva, se elaboran jamones de esta denominación en 31 
municipios de la provincia de Huelva, ubicados en la comarca de la Sierra. 
-- Los Pedroches, con una denominación "recién" estrenada. Se elaboran los 
productos de esta denominación en diferentes términos de la provincia de 
Córdoba. 



 

 
 
 
 

Libro Selectia del Jamón Ibérico        

7

3.- EL CERDO IBERICO 
 
El cerdo es el único animal del que se aprovecha absolutamente todo, 
incluso las partes que en otros animales siempre se han desechado, 
pies, morro, orejas, intestinos...  
 
La materia prima elegida para la elaboración de los productos chacineros 
varía dependiendo del producto que se desee obtener.  
 
El cerdo ibérico forma una serie de subgrupos que se catalogan en 
función del color de piel y por la cantidad de pelo. 
 
Cuando hablamos del Cerdo Ibérico lo podemos hacer mencionando 
variedades negras y coloradas, las negras son el negro lampiño y el 
negro entrepelado. Dentro de las coloradas, nos encontramos con las 
variedades retinto, rubio y manchado. 
 
Los ganaderos españoles, para mejorar la productividad de la raza 
ibérica la cruzaron con la raza Duroc-Jersey. Se puede decir de un cerdo, 
que es ibérico, siempre y cuando la pureza genética de la raza ibérica 
sea superior al 75%. 
 
El Cerdo Ibérico es un animal con la piel pigmentada y de un tamaño 
medio. El nombre de "pata negra", le viene dado por su pezuña de color 
oscuro. Tiene unas extremidades finas y muy bien adaptadas para 
moverse a lo largo de la dehesa. 
 
El Jamón Ibérico es la pieza más importante de todos los productos 
chacineros que se extraen del cerdo. 
 
Todas las consideraciones mencionadas anteriormente han dado lugar a 
que los jamones elaborados en el territorio nacional tengan que ser 
protegidos para preservar su calidad. Por ello los jamones, al igual que 
hizo el vino en su día, han sido incluidos en las denominaciones de 
origen y específicas nacionales. 
 
A la hora de designarlos se emplea tanto el nombre de la raza como el 
de la localidad de origen. 
 
Actualmente existen cuatro denominaciones de origen de jamón que 
proceden de cerdo ibérico, y una de cerdo blanco:  
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Ibérico: 
 
-- Guijuelo, la zona de elaboración la comprenden 78 municipios del 
sudeste de la provincia de Salamanca. 
 
-- Dehesa de Extremadura, la zona de elaboración está integrada por 40 
municipios de Badajoz y 45 de Cáceres. 
 
-- Jamón de Huelva, se elaboran jamones de esta denominación en 31 
municipios de la provincia de Huelva, ubicados en la comarca de la 
Sierra. 
 
-- Los Pedroches, con una denominación "recién" estrenada. Se elaboran 
los productos de esta denominación en diferentes términos de la 
provincia de Córdoba. 
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4.-  ELABORACIÓN 
 
Tras el sacrificio de los animales, algo que se produce entre los meses 
de diciembre y marzo, los jamones son desengrasados y oreados.  
 
Tras la salazón, que dura un día por cada kilo de peso (por ejemplo: un 
jamón de seis kilos tardará seis días en salarse), llega el lavado, el 
asentamiento y el secado por el proceso de "sudado". Después de un 
mínimo de seis meses en los secaderos, las piezas pasan a bodegas 
para su envejecimiento. Luego hay que esperar que pasen 18 meses 
como minimo tras el sacrificio del animal o dos veranos a partir de la 
entrada en los secaderos para poder degustarlos. 
 
Clasificación 
 
- Cerdo de bellota o terminado en montanera:  
 
Es aquel que con un peso de entrada en montanera comprendido entre 
los 85 y los 115 kilos repone con este régimen, sin que se permita otro 
tipo de dieta alimenticia, como mínimo el 50% de su peso de entrada. 
 
- Cerdo de recebo o terminado en recebo:  
 
Aquel que repone con régimen de montanera de bellotas y hierbas el 
30% de su peso de entrada, como mínimo, siendo terminado en su cebo 
con piensos autorizados. 
 
- Cerdo de pienso o terminado en pienso:  
 
Su alimentación, en su fase de engorde, se lleva a cabo con un régimen 
extensivo con piensos autorizados. 
 
 
Presentación y Características físicas: 
 
- Forma exterior: alargada, estilizada, perfilada mediante el tradicional 
corte serrano en "V". Hay que conservar la pezuña. 
- Peso: no inferior a 6 kilos. 
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Organolépticas: 
 
- Aspecto exterior: típico y limpio, destacando la coloración de su flora 
micótica: 
blanca o gris, azulada oscura. 
 
- Color y aspecto del corte: del rosa al rojo púrpura y aspecto brillante al 
corte, con 
vetas de tejido adiposo y con grasa infiltrada en la masa muscular. 
 
- Sabor y aroma: carne de gusto delicado, dulce o poco salado. Olor 
agradable y 
característico.  
 
- Textura: poco fibrosa y de alta friabilidad. 
 
- Grasas: untuosa y consistente, brillante, coloración blanco-amarillenta, 
aromática y de grato sabor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

Libro Selectia del Jamón Ibérico        

11 

5.-  ZONAS DE ELABORACIÓN Y 
DENOMINACIONES DE ORIGEN 
 
 
Las diferencias de los jamones elaborados en las distintas zonas 
españolas radica sobre todo en su grasa. 
  
Los jamones de Huelva, conocidos popularmente como Jabugo 
presentan al corte numerosas vetas de grasilla entreverada entre su 
carne magra, que presenta un color brillante a consecuencia del bajo 
punto de fusión de la grasa proporcionada por la bellota.  
 
Los de Guijuelo,con un color rojo vivo, presentan un veteado uniforme al 
corte con la aparición de pintas blancas que son cristales de tirosina y 
una grasa de tono brillante dorado. Es un jamón con bajo contenido en 
sal , dado que las condiciones climatológicas de la zona permiten un 
periodo de salazón inferior.  
 
Los de Dehesa de Extremadura presentan una textura poco fibrosa y su 
grasa es de aspecto brillante y fluida y blanda al tacto 
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- HUELVA 
 
Zona de producción  
Los animales son criados en las dehesas de encinas, alcornoques y 
quejigos andaluzas y extremeñas, no pudiéndose superar la cantidad de 
15 cerdos por Ha.  
 
 
Zona de elaboración y maduración  
 
Queda delimitada a la zona de la Sierra de Huelva. Actualmente están 
inscritos 31 municipios de las localidades de Almonster la Real, Aracena, 
Aroche, Corteconcepción, Cortegana, Cumbres Mayores, Jabugo y Santa 
Olalla del Cala.  
 
Calidades  
 
El Consejo Regulador de la DO establece los controles de calidad 
necesarios para poder garantizar al consumidor final los jamones y 
paletas amparados con su contracomarca de calidad. Para ello, cuenta 
con los Servicios Técnicos, de Control y Vigilancia adecuados, así como 
un Comité de Calificación Final. Controla el marcaje del animal en las 
explotaciones ganaderas, vigilando su genética, manejo y alimentación, 
el proceso de curación, el precintado y el etiquetado final de las piezas.  
 
La DO Jamón de Huelva clasifica la producción y elaboración de sus 
jamones y paletas por añadas, que coinciden con la fecha de remate de 
los cerdos ibéricos, inmediatamente antes de su sacrificio. Sus 
características principales son :  
 
>La estrechez de la caña y lo estilizado de su silueta son sus auténticos 
rasgos de identidad 
>Predomina la longitud sobre la anchura 
>Su cara externa está recubierta por flora micótica blanca o gris azulada, 
rasgo del lento y característico proceso de maduración en bodega. 
>Al corte, presentan numerosas vetas de grasilla entreverada, entre su 
carne magra 
>El color de su carne, entre el rosa y el rojo púrpura según sea su grado 
de curación 
>Su aspecto brillante, a consecuencia del bajo punto de fusión de la 
grasa proporcionada por la bellota 
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- DEHESA DE EXTREMADURA 
 
En 1990 nace la denominación de Origen Dehesa de Extremadura cuya 
diferencia principal con otras DO, es que ésta solo puede abastecerse de 
animales procedentes de dehesas de Extremadura, teniendo otras 
Denominaciones la posibilidad de adquirir animales de prácticamente 
cualquier dehesa española. 
 
Zona de producción  
  
Abarca las dehesas arboladas de encinas y alcornoque situadas en las 
provincias de Cáceres y Badajoz. En la actualidad hay registradas unas 
1400 explotaciones ganaderas. Extremadura, con cerca de un millón de 
hectáreas de dehesa constituye un paraíso ecológico, al contar con uno 
de los ecosistemas mejor conservados de Europa, donde conviven, de 
forma armoniosa, especies ganaderas (cerdo ibérico, oveja merina, 
vacuno retinto) con otras salvajes, que encuentran aquí un auténtico 
refugio.  
 
Zona de elaboración y maduración  
Queda delimitada por las comarcas extremeñas de Sierras del Suroeste 
de Badajoz, Ibor-Villuercas, Cáceres-Gredos Sur, Sierra de Montánchez 
y Sierra de San Pedro. Un total de 77 industrias se dedican a la curación 
de los jamones. 
 
Calidades   
1. Jamón y paleta de bellota : Es el procedente de animales que teniendo 
un peso de entrada en montanera, comprendido entre los 80 y 105 Kg. , 
repone en este régimen, como mínimo el 60 o 65 por 100 de su peso de 
entrada, según sea ibérico puro o cruzado con el 75 por 100 de ibérico, 
respectivamente.  
 
2. Jamón y paleta de recebo: Es el procedente de animales que deben 
reponer en régimen de montanera, como mínimo, el 30 por 100 de su 
peso de entrada, siendo ayudado en su cebo con piensos autorizados 
por el Consejo Regulador. Se identifica con precinto y etiqueta de color 
verde. 
 
3. Jamón y paleta de campo : Es el procedente de animales cuya 
alimentación se lleva a cabo con pastos naturales de la dehesa y piensos 
autorizados. Se identifica con precinto y etiqueta de color amarillo. 
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- GUIJUELO 
 
La Denominación de Origen (DO) Guijuelo creada en 1984 ampara los 
jamones y paleta de cerdos ibéricos puros o cruzados con Duroc-jersey, 
siempre y cuando la pureza genética sea superior al 75%. Actualmente, 
esta DO elabora el 65% de la producción nacional de jamones ibéricos.  
 
Zona de producción  
Los cerdos ibéricos proceden de distintas dehesas de España, pero la 
producción fundamentalmente se concentra en Salamanca, Extremadura, 
parte de Andalucía (Córdoba, Huelva y Sevilla) y en algunas zonas de 
Castilla La Mancha.  
 
Zona de elaboración y maduración  
 
La curación y maduración de los jamones queda delimitada a la zona de 
Guijuelo Un total de 76 industrias repartidas entre poblaciones como 
Ledrada, Campillo, Béjar, Frádes de la Sierra, Tamames, que vigilan y 
cuidan el proceso de curación con virtuosismo artesanal, beneficiándose 
del especial microclima de la zona. Guijuelo se encuentra al sureste de la 
provincia de Salamanca, sobre una altitud superior a los mil metros en 
las estribaciones de las Sierras de Gredos y Béjar. Goza de inviernos 
fríos y secos y veranos cortos y calurosos, lo que permite una perfecta 
maduración de los jamones.  
 
Calidades  
Todos los controles de calidad, desde el marcaje del animal en el campo, 
pasando por el precintado y el etiquetado final de las piezas por personal 
del Consejo Regulador de la DO. Guijuelo ampara 2 calidades en la 
calificación de los animales:  
 
1. Jamón y paleta ibéricos de bellota : Es el procedente de cerdos que 
han sido engordados en montanera a base de bellotas y hierbas propias 
del ecosistema de la dehesa. Se identifica con precinto inviolable de color 
rojo y una vitola de reserva plateada, en la que se indica la añada a la 
que pertenece. 
 
2. Jamón y paleta ibérico : Procede de animales que han sido 
engordados utilizando piensos naturales, controlados por el Consejo 
regulador, como complemento a la bellota o de forma exclusiva. Se 
identifica con precinto inviolable de color verde numerado y una vitola 
blanca, también numerada.  
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Las características de los jamones y paletas de la D.O. "Guijuelo " son:  
 
Pezuña negra, pieza estilizada y alargada, caña estrecha  
Aspecto exterior: destaca la coloración blanca, azulada o verde grisácea 
de su flora micótica  
Al corte presenta numerosas vetas de grasilla entreveradas entre su 
carne magra , en las que aparecen algunas pintas blancas (cristales de 
tirosina), que cristalizan en la masa muscular del jamón debido entre 
otras razones a la baja concentración de sal empleada para su 
elaboración. Las pintas blancas le proporcionan unos ligeros contrastes 
de tonos crujientes. Su bajo nivel de sal le proporciona una deliciosa 
suavidad y la correspondiente dulzura en el paladar.  
Su tocino es brillante y dorado. Revela el bajo punto de fusión de la grasa 
de las bellotas.  
Sabor algo dulce y muy poco salado. Su aroma delicado y fragante  
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6.-  CÓMO DISTINGUIR UN JAMÓN IBÉRICO 
 
Otros jamones de inferior calidad han sido presentados muchas veces 
como genuinos ibéricos, en lo que constituye un insulto para estos 
últimos.  
 
El consumidor puede distinguirlos por sí mismo. Bueno es recordar, por 
ejemplo, que el pernil ibérico tiene siempre una pezuña negra o gris 
oscura (de donde viene a veces la confusa acepción de los "pata negra" 
que nada gusta a los propios productores) y al corte presenta típicas 
vetas blancas procedentes de las infiltraciones de grasa, brillantes a la 
temperatura ambiente en la carne. En ocasiones exhibe también unas 
motas blancas que son otra garantía de curación prolongada.  
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7.- EL RITUAL DEL CORTE 
 
Tener los instrumentos necesarios (jamonero y cuchillos) y evitar el ansia 
es el 90%.  
 
El 5% es impedir a la familia que le ayude dándole instrucciones, "eso 
pone nervioso a cualquiera", sobre todo cuando lo hacen todos a la vez.  
 
El resto es un poco de estilo. Seguramente, estas recomendaciones le 
ayudarán. 
 
Colocar el jamón en el jamonero con la pezuña hacia arriba 
asegurándonos de que tenga una buena fijación. Si se va a consumir en 
un solo día, se eliminara toda la corteza y el tocino exterior pelando el 
jamón. En caso contrario se limpiará y perfilará a medida que se va 
cortando.  
 
Con el cuchillo ancho, se retira la corteza y el tocino exterior y se da un 
corte profundo en la caña. A partir de este corte, con el cuchillo jamonero 
se empieza a extraer lonchas de la maza, que es la parte mas gruesa de 
la pieza. Se aconseja combinar en cada ración lonchas de la zona 
central, con algunas de la punta y del codillo.  
 
    
LOS CUCHILLOS     
 
Un cuchillo de lámina ancha y fuerte para la preparación y limpieza del 
jamón . 
 
Otro alargado (tipo jamonero) de hoja estrecha y flexible para la 
extracción de las lonchas . 
 
Un tercero corto y fuerte (tipo puntilla) para cuando se llega al corte de la 
cadera . 
  
Las lonchas han de ser pequeñas y tan finas como sea posible. 
Intentando que las lonchas lleven grasa intramuscular para hacerlas más 
jugosas. La dirección del corte ha de ser uniforme, bien hacia la pezuña o 
hacia abajo. Como medida de seguridad, asegúrese de que la hoja del 
cuchillo no mira hacia usted. Todo ello se ha de hacer con cuidado para 
que el corte sea recto y homogéneo.  
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Independientemente del tiempo que se tarda en consumir, el jamón ha de 
tener siempre el borde limpio y perfilado, evitando así sabores rancios o 
cortezas innecesarias.Si se deja de cortar, hay que proteger la zona con 
algunos de los trozos mas gruesos de tocino y corteza, sacados al 
principio, de forma que la grasa superficial se mantenga siempre fresca. 
 
Al llegar al hueso de la cadera, se hará un corte incisivo usando la 
puntilla alrededor del hueso para que las siguientes lonchas salgan 
limpias de esta zona. La carne pegada al hueso, se corta en tiras y trozos 
irregulares "taquitos".  
 
En el plato, las lonchas se disponen en una capa, con un ligero 
solapamiento entre ellas.  
 
RECOMENDACIONES DE COSUMO 
 
Mantener el jamón en un lugar seco y fresco, mejor si está colgado o en 
un jamonero . 
 
El consumo se hará a temperatura ambiente (20º C)  
 
Las piezas deben cortarse justo antes de ser servidas . 
 
Con los huesos, cortados con sierra en trozos de 10 a 12 cm. , puede 
preparar caldos . 
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MARIDAJE 
 
Al jamón ibérico lo hemos definido como “único y singular; no se parece a 
nada en el mundo". Aquí radica la clave: proporciona al paladar una 
sensación sin parangón alguno, una irrepetible sutileza. Es un tesoro 
precioso de nuestra despensa y nada tiene que envidiar a productos 
como la trufa, el caviar o el foie.  
 
Nunca el jamón de cerdo ibérico de bellota resulta un ingrediente huraño, 
aunque no acaba de relacionarse del todo bien con los pescados y 
declara su absoluta incompatibilidad de caracteres con la mantequilla o la 
nata. Pero va de perlas con los huevos y con casi todas las verduras y 
legumbres (su participación en menestras y panachés siempre se 
agradece), a los guisos de carne les proporciona un toque aristocrático y 
las ensaladas con ibérico también representan una brillante aportación.  
 
Más discutible puede resultar su convivencia con algunas frutas. Y si se 
trata de buscar maridaje, matrimonia mejor que nadie con un Fino de 
Jerez, aunque hay otras alternativas, como la Manzanilla, un tinto joven o 
de crianza.  
 
Da tanto de sí este jamón que prácticamente cada una de sus partes 
puede generar una receta, incluyendo los huesos o los recortes de tocino 
y ya se trate de regiones más o menos magras de tan suculenta 
anatomía. Tiene diferentes texturas y una sinfonía de aromas que 
cambian de un músculo a otro en función de su proximidad a las zonas 
óseas y según sea el porcentaje de grasa.  
 
Es mucho mejor tomarlo en lonchas que en dados. A cualquier hora del 
día, el ibérico de bellota, acompañado si acaso de unos picos de pan en 
la mejor tradición andaluza, es bocado de dioses. 
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