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LOS BUENOS GESTOS Y HÁBITOS PARA UN
ASADO DE CARNE PERFECTO CON SONDA

TÉRMICA:

FORMA DEL ASADO:::: Procurar que la pieza sea lo mas regular
posible . Siempre que sea posible pedir al carnicero que ate la
pieza.

ATEMPERADO: Sacar la pieza de la nevera siempre que se
pueda para que se atempere. Aproximadamente 1 hora antes si
pesa menos de kilo y medio, 2 horas si pesa menos de 2,3 kg y 3
horas si pesa más.

TEMPERATURA DE ASADO: Si se dispone de tiempo lo mejor
es asar a baja temperatura (cualquier temperatura entre 70º y
100 º). A baja temperatura la cocción es menos agresiva y
obtenemos una carne muy jugosa y un interior muy uniforme. El
tiempo de asado naturalmente es mayor cuanto menor la
temperatura de asado. Lo normal es precalentar el horno 10
minutos antes de introducir la pieza.

SALPIMENTADO: Hay que salpimentar al final, se deje
descansar la pieza asada o no. Es mejor un mix de flor de sal y
sal en escamas.

DORADO: A nivel estético es indiferente hacer el proceso de
dorado antes o después de asar, pero el crujiente es mucho
mejor si se hace al final. Lo único que si uno tiene invitados y no

quiere liarse al final es mejor renunciar al crujiente y tener todo
listo. El dorado se debe hacer poniendo la sartén a tope con una
cs de aceite y dorando hasta que adquiera el color que queremos
en cada lado. Es mejor usar un guante de silicona si se tiene
teniendo además cuidado con las proyecciones de materia grasa
en el brazo.

HORNEADO: Lo mejor es poner la pieza de carne sobre una
rejilla y en el carril inferior colocar una bandeja para recoger los
jugos.

DESCANSO : el descanso solo es necesario si se ha asado por
encima de 100º. Si se asa a temperaturas altas ( 160º-190º) se
suele aplicar un descanso equivalente al 40% del tiempo de
asado. Es decir que si una pieza nos ha llevado 50 minutos , el
descanso será de 20 minutos.

MANTENER CALIENTE: Si es necesario, se puede mantener
caliente dos horas a 60º sin que pierda realmente jugosidad y
textura. Solo se perderá el crujiente exterior.

DESGLASADO: Este fenómeno solo se produce si se ha asado a
alta temperatura, en este caso es un crimen no desglasardesglasardesglasardesglasar las
bandejas: los jugos que se han caramelizado se levantaran muy
fácilmente si se añade un poco de agua fría en la bandeja que se
habrá puesto encima de un fuego fuerte. Una vez hierve la
mezcla, sesseese raspa para desprender los residuosraspa para desprender los residuosraspa para desprender los residuosraspa para desprender los residuos y sesseese reducereducereducereduce
para concentrarpara concentrarpara concentrarpara concentrar el jugo. Si no tienes caramelización porque has
asado a baja temperatura es normal no te preocupes.
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