
Método para el correcto corte de jamón  

Uno de los clásicos en Navidad - obviamos al cuñao/ada bo-
rracho o el precio disparado del langostino -  es el jamón en la 
cocina. Paño roñoso encima y el cuchillo a la vista para que el 
primero que pase se ponga a... destrozarlo. Y es que, aunque 
pensamos que sabemos hacerlo, la realidad es que tiene su 
técnica. En este póster revisamos los principales consejos 
para obtener estas fiestas un corte profesional… 

Recordemos las partes del jamón 

Maza: lateral más ancho del jamón 

Babilla: parte más estrecha 

Punta: parte contraria a la pezuña   

Jarrete: entre la pezuña y la maza     

El instrumental utilizado para este experimento ha 
sido: 

1. Jamonero que fije bien la pieza a degustar 

2. Cuchillo para quitar la corteza  

3. Cuchillo jamonero  
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A pesar de las conclusiones, creemos que debe repetirse el 

experimento con otra pieza para poder comparar los resulta-

dos. Dicha repetición habrá de realizarse en un plazo corto 

dada la época del año.  

En el transcurso del corte, hemos encontrado huesos de ca-

dera, fémur, rabadilla y rótula. Se ha  procedido rodeándolos 

con el cuchillo y se han obtenido lonchas de gran calidad.  

Se ha comprobado en el experimento que, a pesar de cortar 

durante un buen rato, el plato estaba vacío, quienes rodea-

ban al jamón llenos de alegría.  

Agradecer al cerdo ibérico por su existencia y a la con-

junción de tradición e innovación que hacen que sea 

un producto delicioso. Gracias también a todas las 

personas que me han enseñado a disfrutarlo y con 

quien pienso compartir un buen plato estas fiestas. 

¡Feliz Navidul!  

Navidul  

@jamonBEHER  

 

El corte 

En el estudio, se comienza el cor-

te por la maza. La literatura previa 

recomienda hacerlo por la babilla 

si se prevé que el jamón va a du-

rar mucho tiempo  (por ser más 

estrecha y la superficie expuesta 

al aire menor). No aplica.  

Se ha comprobado que el jamón no se mueve de su 

sitio y que la cortadora tiene una postura cómoda y 

segura.  No se observan indicios de embriaguez ni 

somnolencia.  

Se procede primero a limpiar la corteza y 

grasa y se va retirando la corteza a medi-

da que se avanza en el corte para que no 

se seque.   

La dirección del corte es la que marca el 

eje del jamón. La cortadora ha comenza-

do desde la parte más alta de la pieza 

con pulso firme y con el cuchillo jamonero 

bien sujeto. La postura era correcta y el rimo 

de corte apropiado. No se han constatado sínto-

mas de fatiga ni dolor muscular en la cortadora.  

¡Cuidado! No te confíes y si 

llevas un par de copas re-

cuerda que puedes meterte 

un tajo y acabar en urgen-

cias… La seguridad es lo pri-

mero 


