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¡la mejor técnica de cocción!
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En el mundo culinario puedes valerte 
de cientos de técnicas para hacer 
platos deliciosos, pero una de mis 
favoritas indudablemente es el asado. 

Tanto es así, que La Bestia, la parrillera 
que tengo en casa, no sólo está encen-
dida los fines de semana. 

Mi amor por este método de cocción 
se hizo más grande cuando viví en Ar-
gentina hace algunos años. 

Trabajaba para un canal de comida, y 
en mis momentos de descanso, pues… 
¡Hacía parrilla! 

Y de una forma u otra fui probando 
métodos para conseguir el asado per-
fecto.

En este e-book resumiré las cosas más 
importantes que debes saber para 
hacer un asado fenomenal, ¿estás 
listo? entonces, ¡Encendamos los car-
bones!



Mis cortes favoritos:

tri-tip
Equilibrio perfecto 
de carne y grasa

Ribeye
Posee mucho marmoleado 
por lo que es muy tierno.

Ny Strip
Suave y con poca 

grasa
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Si quieres tener el trono y ser el mo-
narca de los asados, debes saber cuál 
es el corte correcto para asar y sobre 
todo, cómo cocinarlo. 

Para empezar, ten en cuenta que no 
todos los cortes son iguales; hay algu-
nos más grasos, más duros o marmo-
leados, todo depende de qué parte del 
animal se haya extraído. 

Generalmente las partes que la vaca 
más usa suelen ser más duras: como la 
rueda (round), las piernas o la paleta. 

Mientras que las partes más tiernas y 
jugosas son las que menos usa, como 
el lomo (loin), las costillas (rib) o el 
short loin.



El calor también es súper importante, si 
quieres conseguir resultados maravillo-
sos. 

Para saber si el carbón o la leña alcanzó 
la temperatura ideal, observa su superfi-
cie, ésta debe tornarse grisácea luego 
de encenderlos. En ese punto, el fuego 
ha tomado fuerza suficiente. 

Ahora bien, dependiendo del corte que 
vayas a preparar, ya sea a fuego alto, 
medio o bajo, la mejor manera de medir 
la temperatura de tu parrillera es con un 
termómetro de cocina.

¡IMPORTANTE! Muy por encima o por 
debajo de estos límites, no es un fuego 
recomendado para tu asado.
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- Si soportas la temperatura de 1 a 2 
segundos, cocinarás a fuego alto. 

- Si lo soportas 3 a 4 segundos es fuego 
medio. 

- Si puedes aguantar 5 a 7 segundos es 
un fuego suave o bajo. 

Si no tienes un termómetro, ¡tranquilo! 
La solución está en la palma de tu mano, 
sólo debes colocarla cerca del fuego:



El tiempo es oro...
Hay cortes que llevan más tiempo de 
cocción que otros.

Puedes aplicar esta técnica y te 
servirá de guía para tus asados:

- Cortes delgados= Cocinarlos con 
mucho calor y en poco tiempo (desde 
3 a 8 minutos).

- Cortes gruesos= Asarlos con poco 
calor, por mucho tiempo (desde 2 
horas a 24 horas).

Algunos de los cortes más suaves son: 
el lomo, el short loin, el chuletón y el 
rib. 

Y entre los cortes más duros están: 
el pecho, la rueda y la paleta. Y uno de 
dureza media es la falda.
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Términos ideales
En el mundo parrillero, la f rase 
“entre gustos y colores” es la 
más acertada, pues cada quien 
tiene una forma particular de 
asar las carnes rojas.

En esta infograf ía te enseñaré 
cuáles son los términos de la 
carne y cómo puedes lograrlos.

Temperatura interna: 120° a 130° F
Tiempo de cocción: 8 minutos.

Temperatura interna: 130° a 135° F
Tiempo de cocción: 9 minutos.

Temperatura interna: 140° a 150° F
Tiempo de cocción: 10 minutos.

Temperatura interna: 155° a 165° F
Tiempo de cocción: 12 minutos.

Temperatura interna: 170° F
Tiempo de cocción: 10 o 12 
minutos por cada lado.




