Jamones
Alimentación en España

JAMONES DE OTROS PAÍSES
n Portugal, en el Alentejo se elabora

Más conocido internacionalmente es el jamón de

rado en la localidad de San Daniele de Fruili, de

un jamón ibérico parecido al español aun-

Parma, en Italia, que gracias a la gran presencia

8.000 habitantes, dedicados en cuerpo y alma a

que, de peso inferior y menos conocido en el mer-

de restaurantes italianos en todo el mundo ha ad-

este producto que porta más de 12 meses de cu-

cado internacional. Cuenta con una denomina-

quirido importante fama e imitación. Se trata de

ración. Otros jamones del país son los de Carpeg-

ción de origen reconocida en la UE como Barran-

un jamón de cerdos de raza blanca, presentado

na, Módena, Toscana, Valle de Aosta o Norcia.

cos. Pero más popular es el jamón de Chaves, de

sin pezuña y deshuesado que ha realizado una

En Francia también es popular la elaboración del

pata blanca, de gran tradición en todo el país,

curación en bodega tras pasar sus primeras horas

jamón y el más conocido es el de Bayona, elabo-

aunque se elabora en el área norteña de Trás-os-

en cámara frigorífica y realizar un salado parecido

rado en el País Vascofrancés con más de 130 días

Montes. Los cerdos se abastecen únicamente con

al del serrano. Posee una corona ducal de cinco

de curación. Procede de cerdos de la raza Largue

pasto natural controlado y su periodo de curación

puntas como emblema. En el norte de Italia es

White que se alimentan con cereales, pastos fres-

oscila entre los 18 y los 24 meses.

también popular el jamón de San Daniele, elabo-

cos y maíz. Tiene un aspecto rosado y presenta

E

como emblema una cruz vasca marcada al fuego. En su curación se le añade una pasta de pimentón.
Es también importante el jamón de Bigorra, que
procede de un cerdo negro de raza gascona
que se alimenta de pasto fresco y cereal. Pesa
más de 8,5 kilos y tiene 210 días de curación.
Tiene un sabor salado por el uso de sales procedentes de la cuenca del Adour.
El jamón de las Ardenas es ahumado con maderas de haya y roble, así como con plantas secas
de enebro y tomillo. Pesa más de 7,5 kilos y
cuenta con más de 130 días de curación. Los
cerdos se alimentan, al menos en un 75%, de
cereales, que complementan con pasto natural y
piensos.
En Alemania, el jamón de la Selva Negra tiene
como característica principal el uso de pimienta
y plantas aromáticas, así como ajo en algunas
ocasiones. Es de sabor adulzado. Otros jamones
importantes de este país son los de Ammerland
y Westfalia.
El jamón mangalica, recientemente recuperado
por una empresa española de Carbonero el Mayor (Segovia), es de una raza autóctona húngara
de este nombre que tiene sus orígenes en los
cruces de la raza Sumadia (tronco del que viene
el ibérico), Szalontai y Bakonyi, razas semisalvajes de los Cárpatos. Es un jamón muy graso que
se ha cruzado con el Duroc y se obtienen jamones grandes de sabor refinado, pero sin llegar a
la sutileza del ibérico. Otros jamones importantes son el de Praga, el de Sunca en Rumanía o el
estadounidense. ■
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