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DIPROA CONDIMENTOS DE COSTA RICA

En Costa Rica nunca faltan los pretextos para encender la leña, el
carbón o el gas y preparar una buena parrillada. Y aunque es una

tradición típica de en gran parte de las culturas alimenticias mundiales,
recientemente se ha extendido como una tendencia gastronómica con

variantes de todo tipo.
Tal como lo hacía el hombre al inicio de su existencia con su tribu,

todos entorno al fuego, asar carne continúa siendo la ocasión perfecta
para celebrar y convivir con la familia y los amigos. Y aunque no existe

un método establecido o una receta única, los expertos parrilleros 
 comparten algunos consejos básicos para iniciarte en este ritual, o

bien, mejorar tu técnica en el asador.
 

¡Alista tu¡Alista tu
parrilla!parrilla!

VENTAS@DIPROACR.COM
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LOS SECRETOS DE UN
DELICIOSO ASADO.
Tal vez los asados sean los platos que más
gustan en la mesa. Ahora bien como asado
siempre nos imaginamos carnes suculentas.
Esto tiene una razón y es que asando la carne
se consigue una potenciación superior de los
aromas y sabores de la carne, sobre todo por
culpa de la caramelización de los azúcares de
la carne.

PERO PRIMERO, ¿QUÉ ES
ASAR?
 Es cocinar un género (ya sea carne, pescado,
hortalizas, etc.) con un mínimo de grasa de tal
forma que quede dorado por la parte exterior y
muy jugoso en el interior. Por lo tanto un asado
no tiene por qué ser solo carne.

RECUERDA QUE LOS
CONDIMENTOS NO SOLO SIRVEN
PARA REALZAR EL SABOR DE TU

COMIDA, CUANDO ELIGES
CORRECTAMENTE CIERTO TIPO DE

ESPECIAS PUEDEN MEJORAR TU
DIGESTIÓN Y EL TRÁNSITO

INTESTINAL
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SECRETOS
ANTES DE
EMPEZAR CON
EL ASADO

1- Primero debe asegurarse que contará con la
cantidad suficiente de brasa para evitar encontrarse
sin fuego en el medio de la cocción. De no alcanzar
las brasas, la carne quedará hervida o bien tendrá
que interrumpir la cocción. Si tiene dudas, es
preferible exagerar a quedar corto.

2- Luego esparcir las brasas debajo de la parrilla
teniendo presente el lugar que ocuparan los
distintos cortes en la grilla. Es importante tener
control sobre la intensidad del fuego atendiendo las
necesidades particulares de cada trozo de carne.
Para poner la carne esperar a que el piso de la
parrilla este bien caliente.

3- Posicionar la grilla a una altura máxima de 15cm
y nunca menor de 10cm del suelo de la parrilla.
Esta altura de 10cm se utiliza cuando al poner la
carne queremos obtener un buen sellado a fuego
fuerte, la expondrá durante un par de minutos y
logrará retener los jugos. Si no puede bajar la
parrilla puede realizar esta operación agregando
más brasas, pero solo hasta obtener el sellado.

DIPROA CONDIMENTOS DE COSTA RICA
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4- Antes de apoyar la carne, la parrilla debe estar
limpia de resto de grasa, residuos o ceniza de asados
anteriores. Un método es colocar la grilla diez minutos
encima del fuego, se la retira y se le pasa un papel
hasta que quede seca y lista para usar.

5- En el caso que utilice carnes, embutidos (chorizos o
morcillas), achuras o cualquier vegetal congelado es
necesario que los deje fuera de la heladera hasta que
se descongelen completamente. Si los coloca en la
parrilla semicongelados quedarán crudos por dentro.
Cuando la carne llega a la parrilla tiene que estar a
temperatura ambiente. Si utiliza carne embasada al
vacío, dejar orear hasta el momento de su irrupción en
la parrilla.

6- Después de sellar la carne solo de vuelta una vez,
sin pinchar con la ayuda de unas pinzas. Tampoco
debe cortar la carne para verificar si está en su punto,
perderá sus jugos. Para obtener las líneas que
caracterizan su paso por la parrilla, no debe mover la
carne de un lugar a otro. Lo que se mueven son las
brasas, no se pasea la carne por la grilla.

DIPROACR.COM 6



Punto de la carne: Asado vuelta y vuelta, jugoso, a punto o cocido

· Asado vuelta y vuelta o casi crudo
Se puede decir que la carne apenas toca la parrilla. Cocinar muy poco, queda con una capita
 muy fina dorada, cruda o semicruda y bien rojiza por dentro. La forma que usualmente 
se come la carne en España y en algunas zonas se le agrega limón antes de comer.

· Asado jugoso
La carne debe quedar dorada por fuera, con jugo abundante y rosada por dentro. Cuidado:
 no debe estar sangrienta, ni verse roja intensa por dentro.

· Asado a punto
La diferencia con el asado jugoso es que en su interior lucirá un poco más seca, pero jugosa.
 Para el asador el momento de retirar esta carne de la parrilla será en cuanto note un jugo rojizo
 que surge en la parte superior.

· Asado cocido
Este punto de cocción se destaca por su color marrón oscuro por fuera y seca por dentro con jugos
 color marrón. Estar atento por que sino obtendrá lo que se llama asado pasado (por fuera 
tiene una capa dura de color marrón oscuro y reseco en su interior)

Atención: Aunque parece muy sencillo es necesario mucha atención y valentía porque
 las consecuencias podrían no tener remedio.

¿CUÁNDO SALAR LA
CARNE, ANTES O
DESPUÉS DE ASARLA?

La sal provoca que se escapen los jugos
esenciales e impide que tome ese dorado
característico de la carne asada,
quedando seca y muchas veces dura.

Consejos: la carne debe ser expuesta al
calor sin salar para obtener la capa
crocante y dorada (lo que se conoce como
sellar la carne), luego dar vuelta y ahora si
llego el momento de poner sal en forma
abundante. Cuando aparezca el jugo
sonrosado en la parte superior y ha
conseguido el punto deseado; retirar y una
vez en el plato salar del lado que falta.

03

DIPROA
CONDIMENTOS

7



¿CÓMO CALCULAR CUÁNTA
COMIDA NECESITO PARA UN
ASADO CON AMIGOS O FAMILIA?

El asado no es solamente carne. Deben entrar en los
cálculos también la bebida, los embutidos, chorizo y
embutidos, tortillas y/o papas y sin duda los vegetales
Siempre se debe calcular por peso. El peso de la carne que
se calculará debe ser sin hueso
Debes tener un recuento estimado del número de personas
que estarán presentes. Y dividirlo entre hombres, mujeres y
niños
Las carnes combinan muy bien con el vino. Así que tener un
vino en el presupuesto es muy útil
Bebidas alcohólicas como la cerveza son muy comunes
dentro de los asados en Costa Rica, pero también agrega
bebidas no alcohólicas al cálculo.

¿Quieres calcular el asado de hoy? Diseñamos esta
calculadora para tu comodidad. ¡Utilízala y sé el héroe del
asado!
Aquí te compartimos una guía muy sencilla para que seas la
salvadora o salvador de tu grupo cada vez que esta importante
decisión deba tomarse:

1.

2.

3.

4.

5.

La cocina es un lenguaje mediante
el cual se puede expresar armonía,

creatividad, felicidad, belleza,
poesía, complejidad, magia,

humor, provocación y cultura

04
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POR CADA HOMBRE
(APROXIMADO):

200gr de Chorizo
400gr de carne sin hueso
Tortillas y/o papa
Un elote asado
100gr de vegetales

POR CADA MUJER
(APROXIMADO):

150gr de Chorizo
300gr de carne sin hueso
Tortillas y/o Papa
Un elote asado
100gr de vegetales )Las mujeres
consumen más de ellos)

POR CADA NIÑO O NIÑA
(APROXIMADO):

100gr de Chorizo
150gr/200gr de carne
Tortillas  y/o papa
Un Elote
Dependiendo del niño sabrás si
come o no vegetales (Ojalá que sí)

Guía base de la cantidad de carne y comida 
que necesitas por persona para el asado.
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POR CADA HOMBRE
(APROXIMADO):

Media botella de vino
3 a 5 cervezas de lata
Medio litro de bebidas no
alcohólicas

POR CADA MUJER
(APROXIMADO):

Media botella de vino
2 a 4 cervezas de lata
Medio litro de bebidas no
alcohólicas

POR CADA NIÑO O NIÑA
(APROXIMADO):

Aproximadamente medio litro de
bebidas no alcohólicas

GUÍA BASE DE LO QUE NECESITAS
 POR PERSONA PARA LAS BEBIDAS.
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Un asador que se precie, no aceptaría asar la carne

con carbón vegetal o los compuestos embebidos en

algún inflamable. Principalmente por alterar el sabor

de la carne.De todas maneras en el mercado

podemos encontrar una amplia variedad de

productos que facilitan esta tarea:

Pastillas: Son cuadrados de serrín compacto y

embebidos en combustible. Se usan para iniciar el

fuego y luego se logra la brasa con el carbón o

leña.

Carbón vegetal: Es el residuo sólido que se obtiene

en el proceso de carbonizar la madera.

Generalmente se utilizan para uso domestico

aquellas con alto valor energético, encendido rápido

y baja concepción de chispa.

Briquetas: La formación de pequeñas partículas de

cualquier variedad de carbón, serrín y arena en

turrones sólidos a través de presión, compactados

con una sustancia a base de petróleo. De

combustión rápida y más limpia que el carbón.

Madera de pino: La preferida para iniciar el fuego

por ser una madera liviana de fácil combustión.

Debe estar bien seca.

Leña: La elegida por los más exigentes por sus

grandes cualidades: arde mejor que el carbón,

brasas de larga duración y mayor concentración

calórico. Y lo más curioso la elección del tipo de

madera determina el sabor de la carne. Las

maderas duras son las mejores, las blandas se

queman rápidamente y no producen brasas.

N O M A D I C   |   2 4
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¿CÓMO ENCENDER EL FUEGO?

1- Primero hay que decidir leña o carbón.
Para obtener una carne con el típico sabor ahumado de los asados criollos los más
exquisitos se decidirán por la leña, debe asegurar suficiente fuego para llevar nuestra tarea
a buen puerto y sin sobresaltos. 
Si se opto por el carbón adelante le resultará más cómodo.

2- Resuelto el dilema, comenzaremos el fuego.
A un costado de la parrilla apilar mechas de papel de diario y ramas secas o leña de
combustión rápida. Debe cruzar las tablitas de madera encima del papel. Encender y
esperar a que comience a arder.
En el caso del carbón debe repetir la misma operación, reemplazar las tablas de madera por
el carbón.
Ir agregando poco a poco la madera dura o en su caso el carbón sin recargar demasiado
para no ahogar el fuego. Si es necesario deberá avivar el fuego con una pala, algunos utiliza
el secador de cabello (sumamente eficiente).

3- Llego el tiempo de las brasas.
Después de media hora comenzará a ver las brasas que caen rojizas en la base del montón
de leños ardiendo. Notara que han tomado un color rojizo intenso y recubre de ceniza
blanca. Algunas personas utilizan cáscaras de naranja, orégano o tomillo para dar sabores
diferentes a nuestra carne. Puede combinar carbón y leña de árboles frutales para perfumar
las carnes.
El tiempo que se tarda en obtener una buena brasa será de una hora si utiliza leña y de
media hora en el caso del carbón.

4- Esparcir las brasas por debajo de la parrilla.
A un lado dejara algunos trozos encendidos que ira alimentando con más leños para
reponer las brasas por debajo de la parrilla. El tiempo estimado en que lleva hacer un asado
es de una hora y media a dos. Un truco para saber cuando es tiempo de poner la carne en
la parrilla: coloque durante diez segundos la palma de su mano extendida a 10 cm. de
distancia de la parrilla, debe sentir calor pero que no le abrase.
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Si te estás preguntando: ¿cuál es la mejor carne para asar? Primero, debemos
recordar que no solo es importante el tipo de corte de carne que elijas, también hay
otros aspectos que debes tomar en cuenta para que tu asado sea todo un éxito. Por
eso, antes de saber cuál es el mejor corte de carne para un asado a la parrilla, debes

tomar en cuenta factores como:

¿CÓMO ESCOGER LOS MEJORES 
CORTES DE CARNE 
PARA PARRILLA?
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RECUERDA LA
IMPORTANCIA DE
LA INOCUIDAD
DE TUS
ALIMENTOS.

04
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Cuando invitas a alguien a
sentarse a tu mesa y quieres

cocinar para ellos, lo invitas a
entrar en tu vida.-

VENTAS@DIPROACR.COM
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