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AsAdor: si bien hoy existen asadores inmensos dotados 
de la más alta tecnología, que incluyen en el mismo aparato 
parrilla, horno y fogones, la ostentación en este sentido no 
necesariamente garantiza el éxito del asado. Es decir, se 
logra lo mismo con uno sencillo y portátil que funcione 
con carbón, que con una completa cocina exterior de gas. 
Estas son algunas características que pueden ayudar al 
momento de cocinar: 
- Parrilla móvil que se pueda subir y bajar para obtener 
el mejor punto de calor.
- Fierros cuadrados (nunca en V) –si el asador es 
de carbón– para que las grasas escurran hacia 
los carbones, dándoles un mejor aroma. 

Si el asador es de gas, fierros que permitan 
escurrir las grasas para que no afecten los 

quemadores.
- Buena ventilación para que los tizones se 

mantengan encendidos.

HerrAmientAs: cuchillo de nueve pulgadas muy 
afilado, pinzas, trinche, brocha y trapo.

sAl: las carnes vacunas se deben salar al terminar la cocción, 
pues si se hace previamente, se perderán sus jugos 

y terminarán más secas. Lo mejor es utilizar sal 
gruesa o parrillera.
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lA mAdurACión 
La carne se madura con el fin de 
aumentar su terneza. Para lograrlo, es 
necesario mantenerla sellada al vacío y 
refrigerada a una temperatura entre 1ºC 
y 5ºC durante 20 días.

8pAsos

AsAdo Argentino
ProvoletA: caliente sobre la parrilla una 

cacerola de hierro y ponga en ella una rodaja 
de queso provolone de un centímetro de 

grosor; y deje dorar por ambos lados. Al final, 
espolvoree encima un poco de orégano seco 

y un chorrito de aceite de oliva.

CHorizo PArrillero 
Argentino: se caracteriza por tener 

un gusto un tanto anisado.

morCillA ArgentinA: se 
diferencia de la colombiana por 

no incluir arroz y porque es más 
cremosa y aromática.

ACHurAs: riñones, mollejas 
de ternera, chinchulines.
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el equiPo
Fuego

lomo Fino: 
es un corte magro, 
generalmente blando 
y de buen sabor. 
Se recomienda en 
medallones de cinco a seis 
centímetros de grosor y en 
término medio.

CHurrAsCo:
 es un corte de buen 
contenido de grasa y 
muy sabroso. Se obtiene 
de la chata y se puede 
abrir en mariposa 
dejando bandas de grasa 
en los dos extremos.

BiFe: 
es el corte argentino 
más clásico. Se obtiene 
de la chata y se debe 
dejar de unos cinco a seis 
centímetros de grosor 
con la franja de grasa a 
un solo lado. La cocción 
recomendada es término 
medio o debajo de éste.

CHuletón: 
es un corte enorme 
de tradición española, 
generalmente con cinco 
centímetros de espesor, 
que se obtiene del lomo 
alto y trae hueso de la 
costilla. Se debe presentar 
tostado por fuera y 
rosado por dentro.lA CoCCión

- La distancia entre el fuego y los fierros 
debe ser de 25 a 30 centímetros.
- Tras poner la carne sobre la parrilla sólo 
se debe mover para voltearla.
- Un churrasco de dos centímetros de 

grosor tarda sobre la parrilla dos minutos 
de cada lado para término azul, cuatro 
para término medio, seis para 3/4 y 
ocho para bien asado.
- Para facilitar los términos, divida el 
asador en zonas: ponga primero los 
cortes que se requieren bien asados 

al fondo de la parrilla; luego de cuatro 
minutos ponga los término medio; y 

finalmente cuatro minutos más tarde 
acomode en el borde los término azul. 
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- Nunca perfore la carne con el trinche 
pues perderá sus jugos. Para darle 
vuelta, utilice las pinzas.
- Luego de retirar la carne de la parrilla, 
déjela reposar un par de minutos antes 
de servir para concentrar más sus jugos.

AsAdo ColomBiAno 
longAnizA: la mejor es la de Sutamarchán. Basta con dejarla descansar sobre 
los fierros hasta que esté tostadita. 

PAPA sAlAdA: es un clásico de asado. Cocine las papas en agua, cuando estén 
listas, retire toda el agua e inmediatamente agregue abundante sal. Tape la olla y 
sacúdala enérgicamente. Deje reposar con la olla destapada.

YuCA CoCidA: pele la yuca y córtela en trozos. Cocínela en agua con sal 
hasta que esté tierna. Acompañe con hogao.

PlátAno mAduro: pele el plátano, hágale un corte 
longitudinal e inserte trozos de bocadillo y queso. Envuelva en 
papel de aluminio y ase sobre las brasas.

mAzorCA: pele la mazorca, córtela en trozos y ásela sobre la 
parrilla. Al final, pásela por mantequilla y póngale sal.

¿Cómo enCender el Fuego? 
Nunca utilice precursores derivados del petróleo 
para encender el fuego, pues pueden dejar su 

gusto en la carne. A cambio, haga bolas de papel 
periódico y acomódelas en el centro de la parrilla. A su 

alrededor y encima ponga carbón y encienda el fuego. 
Antes de ubicar la carne sobre el asador deje que se forme 

una buena capa de carbones encendidos, a un lado de la 
parrilla más calientes y al otro con menor temperatura. 

¿leñA, CArBón o gAs? 
De las tres opciones la más común es la leña, la más 

práctica es el gas y la ideal es el carbón. Si utiliza 
leña, tenga cuidado de que los maderos no estén en 

llama cuando se disponga a cocinar, sino que se hayan 
reducido a tizones. Si utiliza gas, su asado no tendrá 
ese rico sabor ahumado.



CHimiCHurri*: mezcle 
una taza de perejil picado, una cucharada de 
ajo finamente picado, media taza de cebolla 
cabezona picada, una hoja de laurel, dos tazas 
de aceite vegetal y sal y pimienta.

guACAmole: triture dos 
aguacates bien maduros y mézclelos con dos 
cucharadas de cebolla cortada en cubitos, dos 
cucharadas de tomate sin semillas y cortado 
en cubitos, un jalapeño sin semillas y cortado 
en cubitos, el jugo de dos limones y sal.

*Del libro Andrés Carne de Res, Editorial Gamma.
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músiCA de AsAdo

Buena Vista Social Club - Compay Segundo e Ibrahim Ferrer
Lágrimas Negras - Bebo El Cigala

El Cantante - Mark Antony
Los Caminos de la Vida - Vicentico

A Son de Guerra - Juan Luis Guerra
Gratitud - Fonseca

Clásicos de la Provincia I y II - Carlos Vives
Porro Nuevo - Adriana Lucía

Mi Niña Lola - Buika
Fina Estampa – Caetano Veloso

 PlAn 

Postre

FresAs Con 
CremA

sAlsAs

BeiBi*: corte cinco tomates chontos en cuadritos y sin las semillas, y mézclelos con 
dos cucharadas de ajo machacado, dos cucharadas de cebolla cabezona en cuadritos, una 
taza de aceite de oliva, una taza de vinagre y sal y pimienta al gusto.

HogAo: en una olla con dos 
cucharadas de mantequilla sofría una taza de 
cebolla cabezona cortada en cubitos, una taza de 
tomate chonto sin semillas y cortado en cubitos 
y media taza de cebolla larga finamente picada. 
Sazone con sal y comino. Al final, mezcle con dos 
cucharadas de queso doble crema o paipa rallado.

se
is- Para carnes de cortes gruesos 

con alto contenido de grasa, 
como bife, punta de anca, 
T-bone o costillas, elegir vinos 
elaborados con cabernet 
sauvignon, syrah y tannat.
- Para carnes de cortes menos 
gruesos con contenido de grasa 
en el interior como ojo de bife, 
tapa de cuadril, sobrebarriga, 

chatas, chuletones, roast beef, 
falda o vacío, elegir vinos 
elaborados con malbec, 
tempranillo y carmenere.
- Para carnes muy magras 
sin grasa como lomito fino, 
muchacho, cola, cortes 
en carpaccio, elegir vinos 
elaborados con pinot noir, 
sangiovese y merlot.

BeBidAs*

*Por Carlos Andrés Ramírez

oBleAs Con 
ArequiPe

queso Con 
BoCAdillo +

+

+Ají Criollo: mezcle 1/2 taza de cilantro picado, dos 
cucharadas de cebolla larga finamente picada, dos tomates chontos sin 
semillas y cortados en cubitos, una cucharadita de ají fresco finamente 
picado y suficiente vinagre blanco. Deje conservar durante un par de días.
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