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Asar a la parrilla de forma segura 

 
A medida que el tiempo mejora, cada vez más 

personas se preparan para la temporada de asar a 

la parrilla. Asar los alimentos es popular por 

varios motivos, en especial, por los sabores 

deliciosos que se logran al asar y por el placer de 

estar rodeado por la familia y los amigos durante 

la cocción. Sin embargo, desde el punto de vista 

nutricional, asar a la parrilla es una buena 

manera de cocinar sin usar una gran cantidad de 

aceite y grasas adicionales.  

 

La mayoría de nuestros alimentos favoritos 

pueden hacerse a la parrilla. Esto incluye carne 

de res, pollo, pescado, carne de cerdo e incluso 

sus frutas y verduras favoritas. 

Sin embargo, asar a la parrilla puede ser 

peligroso si no se toman las medidas de 

seguridad adecuadas.   

 

Independientemente de que emplee una parrilla 

a gas, a carbón o eléctrica, es importante seguir 

las instrucciones de uso cuidadosamente y 

colocar la parrilla en un lugar seguro para evitar 

accidentes. Para que aproveche al máximo la 

experiencia de asar a la parrilla, nos gustaría 

brindarle algunos consejos: 

 

1. Limpie la parrilla. Es importante que 

limpie la parrilla antes de cocinar. Para 

limpiarla, quite las rejillas y lávelas con 

agua caliente y jabón. Remueva todos 

los restos de alimentos o las gotas de 

grasa con un cepillo o una esponja de 

fregar. Enjuague con agua limpia y 

déjela secar al aire. Recuerde quitar y 

limpiar o cambiar la bandeja de 

recolección. Limpie el exterior de la 

parrilla con agua caliente y jabón y, 

luego, enjuáguela por completo. Siga las 

instrucciones del fabricante para limpiar 

los quemadores y el interior de la 

parrilla. 

2. Para evitar la contaminación cruzada, no 

use la misma bandeja para la carne 

cruda y la carne cocida. 

3. Use un termómetro para alimentos para 

asegurarse de que la carne se cocine a 

una temperatura apropiada. 

4. Caliente la parrilla entre 10 y 

15 minutos antes de agregar los 

alimentos para que los alimentos se 

sellen y no se cocinen al vapor o ni se 

horneen. 

5. Use pinzas para dar vuelta los cortes 

enteros de carne. Esto es más seguro y la 

carne no perderá los jugos. 

6. Sea creativo. Recuerde que sus verduras 

y frutas favoritas son deliciosas si se asan 

correctamente. De hecho, es posible que 

incluso los comensales más exigentes 

disfruten de las verduras asadas a la 

parrilla.  
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Eventos locales 
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Recetas del mes 

 

Ensalada de pollo asado   

                    

Rinde: 4 porciones equivalentes a 1 taza  

 

Ingredientes: 

• 4 muslos de pollo sin piel 

• 1 lata de choclo escurrido de 

15 onzas 

• 1 lata de frijoles negros, pintos o 

frijoles blancos medianos lavados y 

escurridos de 16 onzas 

• 1 tomate grande picado 

• 1 cuchara sopera de cilantro picado 

• 1 ½ taza de lechuga (a elección)  

• Aderezo para ensaladas bajo en grasa 

(a elección) 

Instrucciones: 

Ase el pollo a la parrilla a fuego medio a 

alto entre 10 y 15 minutos. Deshuese el 

pollo cuando esté frío y córtelo en cubos 

grandes. Mezcle el pollo con el resto de los 

ingredientes. Mezcle los ingredientes de la 

ensalada con el aderezo. 

 

 

Verduras asadas 

Rinde 6 porciones 

 

 

Ingredientes: 

 

2 cucharas soperas de aceite vegetal 

2 dientes de ajo (picado fino) 

3 camotes (cortados en rebanadas de 

1 pulgada) 

3 mazorcas de maíz (cortadas en porciones 

de 2 pulgadas) 

1 berenjena (cortada en rebanadas de 

1/2 pulgada) 

12 cebollas de verdeo (cortadas) 

Instrucciones: 

1. Mezcle el aceite y el ajo en un recipiente 

grande antes de agregar y mezclar las 

verduras. 

2. Coloque las verduras en el sartén para 

asar o la parrilla. Cocine durante 

10 minutos, dé vuelta las verduras dos veces 

hasta que estén tiernas. 

3. Coloque las verduras en una fuente y 

sirva. 

 


