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Capítulo 22

SALSA 
BARBECUE

TAPENADE 
DE OLIVA

SALSA JERK ACEITE DE 
OLIVA CON 

LIMÓN Y 
HIERBAS

TERIYAKI PESTO

Reglas para 
las brochetas 
PASO 1: remoja en agua los 
palillos de madera por 20 
minutos, cuando menos, 
antes de insertar la comida. 
La humedad evita que la 
madera atrape el fuego.

PASO 2: la proteína que estés 
cocinando determinará el 
tamaño de los vegetales que 
insertes en tus brochetas. Los 
camarones y las escalopas se 
cuecen rápidamente, por lo 
que las frutas y los vegetales 
deben cortarse en trozos más 
pequeños. El pollo y el puerco 
requieren más tiempo de 
cocción, así que córtalos  
en trozos más grandes. 

PASO 3: marina las brochetas 
ya armadas en salsa antes de 
ponerlas en el asador –más 
de dos horas en el caso de la 
carne, pero no más de 30 
minutos para los mariscos.  
O vierte la salsa en la comida 
antes de asarla y luego 
cuando menos una vez  
durante la cocción. Termina 
tus kebabs con una ligera 
capa de salsa fresca justo 
antes de servirlos.

PASO 4: usa una parrilla de 
calor medio, no tan caliente 
que carbonice la parte exte-
rior de tu comida antes de 
cocerse el interior, pero sí lo 
suficientemente caliente  
para que la superficie del 
alimento se caramelice.

OPCIONES DE 
ADEREZOS
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Capítulo 23

¡Enciende el asador!
¿Quién dijo que solo los hombres pueden jugar con fuego? 
Te compartimos los secretos expertos para cocinar 
cualquier alimento en tu parrilla.
Por Matthew G. Kadey, dietista registrado

 Cuando la temperatura exterior 
aumente, haz tus comidas en el 
patio, roof garden o jardín. Por alguna 
razón, no existe una manera más sa-
ludable y sabrosa de comer que usar 
el asador. Además de que es rápido 
y divertido. Si el hombre de tu vida 
ha acaparado siempre las pinzas, es 
hora de tomar tu turno. “Hoy en día, 
más y más mujeres están haciéndose 
cargo de las parrilladas”, comenta 
Elizabeth Karmel, fundadora del 
sitio Girls at the Grill y autora de 
Soaked, Slathered, and Seasoned.  
A Complete Guide to Flavoring Food  
for the Grill. Apóyate en estas téc-
nicas y sencillas recetas, y pronto 
sorprenderás a todos por tu dominio 
de las flamas.
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ALMEJAS
Talla las conchas con un cepillo de 
nailon para retirar la arenilla. 
Echa un vistazo a las almejas; des-
echa cualquiera que esté quebrada 
o abierta. Envuelve las que estén 
en buen estado en un poco de 
papel aluminio, sin apretar, con 
algo de aceite de oliva, un chorrito 
de vino blanco, ajo fresco picado y 
un poco de hierbas frescas, como 
cilantro, perejil o estragón. 
Cocina por cinco minutos. 
Cuando retires el papel aluminio, 
las conchas deben estar abiertas. 
Tira las que no lo estén. 

LANGOSTA
Comenzando por la cabeza, corta 
toda la langosta a lo largo pasando 
por su estómago, reservando los 
jugos. (¿No quieres sacrificarla 
viva? Hiérvela por cinco minutos 
antes de cortarla o usa solo las 
colas). Sazona la carne con aceite 
de oliva. Colócala en la parrilla por 
el lado que cortaste por dos o tres 
minutos, luego ponla del lado de la 
concha, vierte los jugos que reser-
vaste en la carne y ásala hasta que 
se vea opaca (aproximadamente 
cinco minutos más). 

MEJILLONES
Si tienen fibras suaves en los liga-
mentos, retíralos con unos alica-
tes de punta fina para que no las 
alcance el fuego. Talla las conchas 
y desecha cualquiera que esté rota 
o no cierre al presionarla ligera-
mente. Coloca las conchas direc-
tamente en la rejilla de la parrilla 
con el lado redondeado hacia 
abajo. Cocina hasta que las con-

chas se abran completamente (de 
tres a cinco minutos).

OSTRAS
Después de restregar para remover 
cualquier residuo de arena, retira 
la mitad de la concha de las ostras. 
Rocía la carne con sal de mar 
gruesa o una pizca de salsa barbe-
cue. Asa con la concha hacia abajo 
hasta que los jugos comiencen a 
hacer burbujas y la carne se vea 
firme (de tres a cinco minutos).

ESCALOPAS
Escúrrelas con una toalla de papel 
y ensártalas en palillos de bambú 
remojados. Pincelea las escalopas 
con aceite de oliva y sazónalas con 
limón, sal y pimienta. Cocina por 

dos o tres minutos por lado: deben 
hundirse un poco cuando las 
toques y dorarse ligeramente  
de la superficie. 

CAMARONES
Corta la cáscara por la parte de 
atrás con unas tijeras de cocina. 
Con ayuda de una brocheta o tus 
dedos, encuentra la vena oscura 
que atraviesa lo largo del camarón 
y retíralo, dejando la cáscara en su 
lugar. Si los camarones son tan 
pequeños que pueden traspasar las 
rejillas de la parrilla, ensártalos en 
palillos. Unta los camarones con 
aceite, añade sal y pimienta al 
gusto, y cocina hasta que la super-
ficie se vea entre rosada y rojiza (de 
dos a cuatro minutos por lado). 

AL AIRE LIBRE
Los mariscos no son solo superfáciles de asar, sino que también están repletos de nutrimentos que combaten las  
enfermedades, tales como vitamina D, selenio, vitaminas del complejo B y hierro. Para mantenerlos suaves y jugosos, 
cocínalos siempre a fuego superalto, aconseja Steven Raichlen, autor de How to Grill y presentador del programa  
Primal Grill. En el caso de los mariscos pequeños, como los camarones y las almejas, puedes mantener la cubierta  
abierta, pero en el caso de la langosta, ciérrala hasta que sea el momento de voltearla o retirarla del fuego. Te decimos 
cómo preparar mariscos a la parrilla como toda una experta:

Para chuparte los dedos
Cualquier platillo de las profundidades es delicioso por 
sí solo, pero para lograr una combinación fantástica de 
mariscos, prueba esto: en una cacerola de aluminio 
desechable profunda, calienta tres cucharadas de 
aceite de oliva en la parrilla a fuego alto. Añade cebolla 
picada, ajo, hojuelas de chile rojo y perejil, y saltea 
hasta que los vegetales comiencen a dorar. Añade dos 
tazas de vino blanco y hierve por dos minutos. Baja  
el fuego. Aparte, comienza a asar los mariscos: las 
ostras, los mejillones y las almejas primero, luego la 
langosta, los camarones y las escalopas. Conforme 
vayas retirándolos de la parrilla, sumérgelos en el  
caldillo. Sirve cuando todos hayan hervido por lo 
menos durante un minuto. 
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LAS DUDAS USUALES
Cualquier persona puede colocar trozos de carne en un asador de gas, pero con unos cuantos tips puedes llevar  
una simple parrillada al siguiente nivel. Primero, cubre las rejillas con un spray para cocinar, precalienta el asador  
a fuego alto por 10 minutos y después sigue estos consejos.

Mejores opciones Modo de preparación Asa a la parrilla Errores de principiante Secretos expertos

Bistec
Lomo o filete miñón de  
2.5 a 4 cm de grosor

Envuelve en una servilleta 
para eliminar la humedad, 
déjalo a temperatura 
ambiente para que se 
cocine mejor.

Cocina a fuego medio 
–ocho minutos para casi 
crudo–, 10 para término 
medio, y 13 para bien 
cocido. Voltea solo  
una vez, a la mitad del 
tiempo de cocción.

Cortarlo muy pronto. Deja 
que el bistec repose por 
cinco minutos para que  
los jugos se reabsorban  
y no salgan al momento 
de cortarlo.

Para obtener esas marcas 
increíbles de parrilla, 
asegúrate de que las 
rejillas estén muy calien-
tes, luego coloca la carne 
cruda en un ángulo de 45° 
de las líneas del emparri-
llado durante dos minutos. 
Haz marcas en forma de 
diamante al girar en 90°  
la carne y cocina por otros 
dos minutos. Voltea, luego 
repite el proceso del otro 
lado. Continúa cocinando 
de manera normal.

Aves
Pechugas de pollo  
o de pavo sin piel  
y sin hueso

Ya que los cortes magros 
de ave pueden ser insípi-
dos, marínalos por, al 
menos, 30 minutos  
(lee “Adereza para asar”, 
página 152).

Cocina de 10 a 12 minutos 
a fuego medio, voltea  
solo una vez a la mitad  
del tiempo.

Abrir la tapa en varias 
ocasiones. Hacer esto 
reduce la temperatura e 
incrementa el tiempo  
de cocción.

Si quieres cocinar pollo 
con hueso, colócalo sobre 
calor indirecto (en una 
hornilla que esté apagada 
mientras las otras estén a 
fuego medio) y cocínalo 
de 30 a 60 minutos, de-
pendiendo del tamaño.

Pescado
Bisteces: salmón,  
atún, lampuga (escoge 
cortes pequeños,  
pero gruesos) 
Filetes: trucha, trucha 
alpina, salmón

Lávalos bajo el chorro de 
agua fría y sécalos con 
golpecitos, luego sazóna-
los con aceite, sal y pi-
mienta al gusto.

Cocina alrededor de 10 
minutos por cada 2.5 cm 
de grosor a fuego medio. 
Cocinar carnes delicadas 
en una cesta o sartén 
antiadherente para pes-
cado o en una tabla de 
cedro sobre la parrilla 
evitará que se rompan.  

Voltear los filetes con piel, 
lo cual quema los aceites 
naturales y saca los sabo-
res de pescado. Solo asa el 
lado donde esté la piel.

Envuelve los filetes en 
prosciutto o en hojas de 
plátano para sellar los 
jugos y evitar que adquie-
ran una textura pegajosa.

Puerco
Lomo de cerdo

Recorta la piel plateada, la 
cual endurece la carne e 
impide que al sazonarse 
 la cubra por completo.

Cocina de dos a cuatro 
minutos por cada lado 
(técnicamente tiene 
cuatro lados) a fuego 
medio.

Cortar conforme la veta de 
la carne hace que esta sea 
más dura al masticar. Por 
el contrario, para rebana-
das más tiernas, corta en 
un ángulo de 90°. 

Remoja la carne de puerco 
en una salmuera para 
mantenerla húmeda: 
sumerge la carne en una 
mezcla de una cucharada 
de sal de grano por una 
taza de agua, luego refri-
gera por más de 12 horas.

Hamburguesas
Dos partes de sirloin 
magro molido por  
una parte de carne de 
res molida (80-85% 
magra)

Sazona con salsa inglesa, 
mostaza, sal y pimienta. 
Para mantener las ham-
burguesas húmedas, 
hazlas de 2.5 cm de grosor 
y colócales un cubito de 
hielo en el centro (así es, 
las hamburguesas llevan 
un hielo por dentro al 
momento de ponerlas 
sobre el asador).

Aproximadamente tres 
minutos por cada lado a 
fuego medio para una 
hamburguesa mediana, 
cinco para un término bien 
cocida. Cuando se formen 
gotitas de jugo en la  
superficie es hora de 
voltearla. 

Presionar las hambur-
guesas con una espátula. 
Esto exprime los jugos y 
seca la carne. 

Haz una hendidura en el 
centro con tu pulgar antes 
de cocinarlas. Cuando se 
calientan, la carne se 
expandirá y cubrirá el 
espacio, creando así una 
hamburguesa perfecta-
mente plana. 
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Salmón aSado con 
glaSeado de maple
¼ de taza de jarabe  

puro de maple
⅛ de taza de vinagre balsámico
1 cucharada de ralladura  

de naranja
6 filetes de salmón de 170 g

1. Sumerge una tabla de cedro 
 en agua y remójala por, al menos, 
cuatro horas para evitar que la 
madera se queme.

2. Precalienta la parrilla a  
fuego alto.

3. En un tazón pequeño, mezcla  
el jarabe, el vinagre y la ralladura 
de naranja.

4. Cubre la tabla con aceite de 
oliva y precaliéntala en la parrilla.

5. Enjuaga el salmón, sécalo con 
toallas de papel con ligeros 
golpecitos, y sazónalo con sal y 
pimienta al gusto. Coloca el filete 
en la tabla con la piel por debajo. 

6. Reduce el fuego a medio  
y cierra la tapa. Cocina por unos  
ocho minutos.

7. Unta el glaseado de maple, 
luego cocina hasta que el pescado 
se descame con facilidad (de 
cuatro a siete minutos más).

Rinde dos porciones. 
Por ración: 363 calorías, 11 g de  
grasa (1.7 g de saturada), 30 g de 
carbohidratos, 82 mg de sodio,  
0 g de fibra, 34 g de proteína.
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Base para el marinado ¼ de taza  
de aceite de oliva
Base para untar 1 cucharadita de sal  
de mar y ½ cucharadita de pimienta 
negra fresca molida

Luego agrega…

AVES
Marinado: ¼ de taza de vino tinto seco,
¼ de taza de salsa de soya, 1 cucharada 
de mostaza Dijon 
Untado: 1 cucharada de curry en polvo,  
½ cucharada de comino en polvo,  
½ cucharadita de cilantro picado,  
½ cucharadita de cúrcuma, ¼ de 
cucharadita de polvo de jengibre,  
1 cucharadita de menta seca

CARNE DE RES
Marinado: 1 cucharada de jengibre fresco  
picado, 1 taza de cerveza oscura, 1 
cucharadita de ralladura de naranja, 1 de 
comino en polvo, 2 dientes de ajo picado

Untado: 1 cucharada de comino en polvo, 
1 de cilantro, ½ cucharadita de polvo de 
cardamomo, ½ de polvo de jengibre,  
¼ de cucharadita de canela molida¸⅛  
de cucharadita de nuez moscada molida

PESCADO 
Marinado: ¼ de taza de jarabe puro de 
maple, ¼ de taza de jugo de naranja,  
⅛ de taza de vinagre balsámico,  
2 dientes de ajo picados
Untado: 1 cucharadita de cebolla en 
polvo, 1 cucharada de ajo en polvo,  
1 de páprika, ½ de pimienta de cayena,  
1 de orégano seco

CERDO
Marinado: ¼ de taza de jugo de granada, 
2 cucharadas de miel, el jugo de 1 limón,  
1 cucharadita de orégano seco
Untado: 2 cucharadas de azúcar morena, 
½ de chile en polvo, 1 de chocolate en 
polvo, ½ cucharadita de canela, ½ de  
ajo en polvo

ADEREzA PARA ASAR
Marinar y untar con especias hace más que resaltar el sabor de tus fiestas de primavera y verano.  
Los condimentos contienen compuestos anticancerígenos y previenen la formación de químicos  
causantes de cáncer que surgen al cocinar la carne a fuego alto. Asimismo, los ácidos del vinagre o  
del vino rompen las fibras musculares ayudando a que la carne y el pescado sean más tiernos, mientras 
que el aceite encierra los jugos vegetales y el agua para que no escapen durante la cocción. Estas  
sencillas recetas constituyen el aderezo perfecto para cualquier componente de tu menú.

Si una parrilla de gas no se enciende al primer 
intento, apaga el quemador y aléjate por cinco 
minutos para dejar que el gas se disipe.

Marina la comida por, al 
menos, 30 minutos antes 
de cocinarla. Si escoges 

untarla, hazlo inmediata-
mente antes de asarla; la 
sal sacará la humedad si 
se deja sobre la comida 

por mucho tiempo. 

Cada receta es para un marinado o 
untado equivalente a 340 g de carne  
o dos tazas de verduras. 

VERDURAS
Marinado: ¼ de taza de vino tinto,  
⅛ de taza de vinagre balsámico, 1 diente 
de ajo picado, 1 cucharada de romero 
fresco, 1 de salsa inglesa
Untado: 4 cucharadas de albahaca 
picada, ½ cucharadita de ralladura de 
limón, 1 cucharada de cebolla en polvo,  
2 cucharaditas de semilla de apio,  
1 cucharada de orégano seco
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LECHUGA
Corta los corazones de la lechuga 
romana en cuartos a lo largo; des-
pués, cepilla el lado del corte con 
aceite y sazona con sal. Asa a fuego 
medio-alto hasta que obtengas 
buenas marcas de la parrilla (de 
dos a tres minutos).

HUEVOS
Coloca piezas completas directa-
mente en el asador a fuego medio. 
Cocínalas alrededor de 10 minutos 
(o hasta que el cascarón esté lige-
ramente café por todas partes). 
Retira la cáscara, córtalo y sirve 
sobre la lechuga asada. 

PLÁTANO
Retira una parte de la cáscara, 
dejándola sujeta. Corta una raja a 
lo largo y rellena con pedazos de 
chocolate. Vuelve a colocar la cás-
cara y envuelve el plátano en papel 
aluminio. Asa por 10 minutos, 
voltéalo solo una vez. Abre el pa-
quete con cuidado y saca con una 
cuchara la pulpa achocolatada.

UVAS
Asa un puñado de uvas ligera-
mente aceitadas, aún en su  
racimo, de tres a cinco minutos. 
Voltéalas solo una vez.

TOFU
Corta el tofu transversalmente en 
rebanadas de dos cm. Inserta dos 
palillos para brocheta remojados 
en cada trozo y úntalos con aceite 
de oliva. Asa de cuatro a seis minu-
tos por lado. Puedes utilizar cual-
quier marinado de carne o mezcla 
para untarle al tofu.

PIZZA
Cubre ambas partes de la masa con 
aceite de oliva y ásala directamente 
a fuego medio-alto hasta que la 
superficie burbujee y tengas mar-
cas del asador en la parte inferior 
(aproximadamente tres minutos). 
Voltéala y rápidamente coloca los 
ingredientes. Pon la pizza en el lado 
más frío de la parrilla (o apaga el que-
mador que está directamente debajo 
de la pizza); luego, cierra la tapa. 
Mantenla así hasta que el queso se 
haya derretido por completo. 

¡Enciende 
el fuego!
Si quieres utilizar el 
viejo carbón de la es-
cuela, pero odias el olor 
de cejas chamuscadas, 
hazle caso a la sabi-
duria del maestro de 
competencias y cam-
peón mundial, Chris 
Lilly, autor de Big Bob 
Gibson’s BBQ Book, 
quien no se atrevería a 
encender una llama sin 
un disparador de fuego. 
Te decimos cómo pren-
der el carbón.

PASO 1: llena lo alto 
de la cámara de la chi-
menea con briquetas 
de carbón, pero no las 
coloques muy apreta-
das, una docena será 
suficiente. Después, 
rellena la parte baja de 
la cámara con una o 
dos hojas de periódico. 
Coloca la rejilla del  
asador justo encima  
de la chimenea. 
 
PASO 2: enciende el 
papel periódico a tra-
vés de los orificios del 
fondo de la chimenea. 
Deja que el papel se 
queme hasta que el 
carbón comience a 
hacerse cenizas y la 
llama disminuya (15 a 
20 minutos).

PASO 3: separa la rejilla 
de la chimenea y, con 
cuidado, esparce todo 
el carbón en el asador, 
de manera uniforme.

¡TAmbIéN ASA ESTO!
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Caliente y saludable
No permitas que la proteína acapare el centro de atención. “Asar mejora 
el sabor de las frutas y las verduras al concentrar y caramelizar sus azúca-
res naturales”, dice Judith Fertig, coautora de 300 Big and Bold Barbecue & 
Grilling Recipes. Dales a las frutas y verduras un ligero brochazo de aceite; 
luego, colócalas en el asador a fuego medio-alto, voltéalas tan pronto 
como las marcas de la parrilla aparezcan. Cocínalas por no más de cinco 
minutos para que estas mantengan su textura natural. Intenta las  
siguientes técnicas de preparación:

2 duraznos partidos a la mitad 
y deshuesados

2 nectarinas partidas a la mitad 
y deshuesadas

2 ciruelas partidas a la mitad 
y deshuesadas

4 rebanadas de piña de 2.5 cm 
de grosor

1 mango, partido a la mitad, 
pelado y deshuesado

10 fresas enteras ensartadas en 
palillos de brochetas remojados

1 taza de yogur natural
1 cucharada de miel
¼ de cucharadita de canela
¼ de cucharadita de nuez moscada

1. Precalienta la parrilla a fuego alto. 
Unta la fruta con un poco de semillas 
de uva o aceite de oliva.

2. Coloca la fruta en el asador, 
reduce el fuego a medio-alto y 
cocina hasta que aparezcan las 
marcas de la rejilla y la fruta tenga  
un aspecto suave (de dos a tres 
minutos por lado). Retírala del  
fuego y déjala enfriar.

3. En un tazón pequeño, mezcla el 
yogur, la miel, la canela y la nuez 
moscada. Corta la fruta en trocitos  
y mézclala. Sirve la ensalada de 
frutas aderezada con yogur.
Rinde 4 porciones.
Por ración: 238 calorías, 5 g de grasa  
(1 g de grasa saturada), 47 g de 
carbohidratos, 45 mg de sodio,  
5 g de fibra.

Domina las 
herramientas 
de fuego 
Estos son los aditamentos 
que necesitas para armar 
una magnífica fiesta  
con parrillada
Cesta para asar pescado
Resuelve tus problemas para 
voltear y evita que los filetes se 
rompan (cooking.com)

Canasta para asar verduras
Genial para mantener pequeños 
trozos de verduras 
(barbecuehouseonline.com)

Palillos de bambú planas  
para brochetas
El diseño plano permite que la 
comida no gire cuando volteas 
la brocheta, además son 
amigables con el medio 
ambiente y reusables. 
Sumérgelas en agua por  
30 minutos para evitar que se 
quemen (store.grilling4all.com)

Brocha de silicona 
para marinar 
Las cerdas de silicona que no se 
derriten o queman son buenas 
para cubrir las rejillas y la 
comida (bbproshop.com)

Tablas de madera
Ya sea de cedro o de nogal,  
le dan un sabor amaderado  
a tu preciado pescado 
(bbproshop.com)

ensalada de frutas 
asadas al fuego

Jitomate beefsteak, mangos, melones, duraznos, piñas, ciruelas, 
hongos portobello, nectarina y pimientos rojos  Corta trozos grandes  
para evitar que se caigan a través de la rejilla.

berenjena, calabacín amarillo y calabacitas  Córtalos a lo largo; los cortes 
redondos son más propensos a caerse.

Maíz  ¿Con hoja o sin ella? Fertig es fanática del maíz solito a la parrilla, porque  
dice que se obtiene más de ese delicioso sabor carbonizado cuando los granos 
tienen acceso directo al calor.

espárragos  Se pueden colocar largos arpones sobre la parrilla. Para prevenir  
que caigan en picada hacia una muerte ardiente, colócalos en una sartén  
perforada para asar verduras.

Champiñones, coles de bruselas, jitomate cherry, hinojo, ajo, cebolla 
y fresas  Necesitan ayuda para mantenerse sobre la llama. Siempre cocínalos en 
palillos para brochetas, cesta para verduras o envuélvelos en papel aluminio.
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