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Prologo
Hay muchas maneras de promover el
consumo de hortalizas, sin embargo los
esfuerzos realizados en campañas de
concientización sobre las bondades de
estas, no han dado los resultados
deseables.
Esta propuesta es una mas, basándonos
en las “habilidades de los parrilleros”
que, sin abandonar ni por un minuto su
puesto de trabajo, pueden darles
muchas
satisfacciones
a
sus
comensales.
Resulta más fácil, y más frecuente,
particularmente
para
los
varones
“domingueros”, aprovechar un fuego de
parrilla para cocinar, que realizar
preparaciones
culinarias
lentas
y
complejas horneando, hirviendo
o
fritando.
A esta campaña la podríamos llamar “la
de los 5 fierros” en única referencia al
espacio que las hortalizas deberían
tener en nuestra parrilla.
Ojalá tenga cabida y aumente el
consumo de estas, mejorando nuestra
salud de carnívoros obsesivos.
Agradecimientos:
Por sus aportes a esta inquietud a Natalia Aquindo, Marcelo Huarte, Héctor Martí, Raúl Orell, Ricardo Píccolo,
Ignacio Paunero, Guillermo Gallardo, Claudio Galmarini, Soledad Alessandro y Pedro Della Gaspera

3

PLAN HALP
(HORTALIZAS A LA PARRILLA)
Introducción
Uno podría formular un plan ¡¡ HELP ¡! que significa ¡¡ Auxilio ¡! en inglés, pero jugando
con las letras, los gustos y las necesidades, hoy proponemos, en castellano, un plan
HALP u HORTALIZAS A LA PARRILLA, que sale a auxiliar a la salud de la comunidad
toda y al futuro de los horticultores argentinos.
Todos los que realizamos presentaciones institucionales insistimos que debemos
consumir más hortalizas, aprovechando todas sus ventajas dietéticas (bajas en calorías;
bajas en carbohidratos; bajas en grasas; altas en vitaminas, minerales y antioxidantes),
y nutracéuticas.
Esto casi se ha transformado en un discurso obligatorio, sin embargo no existen
demasiadas acciones en el INTA para promover el incremento del consumo y así lograr
aquel anhelo. De 162 kg/habitante por año que consumíamos en 1961, hemos bajado a
100 kg/habitante/año en 2009, y la tendencia no parece que se pudiera modificar.
Desde el punto de vista nutricional en la Argentina, no solo cae el consumo de hortalizas,
sino también el de carne vacuna y de lácteos, y aumenta considerablemente el de
cervezas y gaseosas (frente al vino), como muestra la Figura 1.

Figura 1 – Variación porcentual de consumo de alimentos en Argentina entre la década de 1970 y la del 2000

Sabemos que los argentinos somos (… o fuimos), fundamentalmente “carnívoros” y se
nos ocurrió que podríamos aprovechar este “vicio” de comer asados y parrilladas en
cantidades considerables, para hacer una propuesta y, si es exitosa, aumentar el
consumo de hortalizas.
A esto lo podríamos llamar “la parilla como herramienta para aumentar el
consumo de hortalizas”.
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¿Por qué la parrilla?
Dentro de las etapas históricas del desarrollo de la cocina criolla en la Argentina, la
parrilla aparece en la denominada por algunos autores Etapa Justicialista, la que fue
corta pero contundente (entre 1945 y 1950), impulsada por políticas gubernamentales
donde “el campo se mudó a la ciudad”.
El asado rural (asado con cuero por varios cientos de años, y luego asado a la cruz),
requiere de grandes espacios. Cuando se muda a las áreas suburbanas y urbanas llega
adaptado en forma de asado a la parrilla (forma práctica y reducida).
Ese asado dominguero (el 63 % de los domingos los argentinos comemos asado a la
parrilla), casi exclusivo de “expertos” varones, también es tradicional, y tiene una serie
de connotaciones sociológicas y de género.
A pesar que solo se trata de carne y sal, es clásico el brindis “por el asador”, mientras
que de la dueña de casa, que cocinó otras 13 veces en la semana (platos seguramente
mucho mas complejos), nadie se acuerda en tiempo y forma.
Esta propuesta que realizamos no trata de inducir a los asadores a la preparación
de platos gourmet, sino todo lo contrario, contar con un complemento sabroso de la
carne, preparado simultáneamente, de manera simple, ahorrando tiempo y fuego,
ganando en salud.
Ni siquiera nos vamos a referir a la preparación “tirado a las brasas” o al rescoldo. Este
rescoldo (brasa menuda resguardada por la ceniza), suelen utilizarse para asar algunas
hortalizas que requieren de un “quemado inicial”, como los pimientos y algunas cebollas.
Tampoco intentaremos brindar recetas ya que para estas tenemos excelentes cocineros
en nuestro país. Solo pretendemos dar ayudas o consejos para un mejor
aprovechamiento y disfrute, particularmente de los recién iniciados en estas artes.
Algunas estadísticas ayudarán a entender estos fundamentos:


El 97 % de los ciudadanos argentinos conocemos la carne vacuna para asar, el 78
% consume carne vacuna día por medio, y el 29 % todos los días.



Un argentino medio consume carne vacuna 17 días/mes, y 25 comidas mensuales
contienen carne.



Hoy el consumo per capita es de 68 kg/año, 62 de los cuales son en el hogar, y el
6 fuera del mismo.



El 57 % los hogares prefieren consumir asado de tira; el 35 % vacío, el 19 % tapa
de asado el 18 % “matambre” (o mejor dicho matahambre), y el 11 % achuras y
menudencias



De los 62 kg que consumimos en casa, el 66 % (es decir 41 kg) las prefiere “a las
brasas”, después de la preferencia de las milanesas (87 %).

Esto implica (al menos jugando con las matemáticas), números mas o menos, que cada
uno de nosotros nos comemos entre 45 y 70 asados por año, es decir que en el país se
encienden unas 500 millones de parrillas (de todo tamaño), por año.
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Supongamos que:




una parrilla para 10 personas tiene 55 cm x 45 cm (23 “fierros”)
le caben 5 kg de carne y menudencias y nos queda un espacio vacío de unos 5 “fierros”
ocupamos ese espacio vacío (20 % de la superficie) con hortalizas (aproximadamente 1 kg),

Bajo el supuesto que nuestra parrilla contenga 1 kg compuesto por alguna de estas
alternativas: 400 g de papa; 300 g de tomate; 150 g de cebolla; 100 g de zanahoria;
400 g de batata; 200 g de calabaza; 100 g de pimiento o 50 g de ajo y si esa rutina se
repite cada 7 días, el consumo de hortalizas podría subir 34 % en promedio (entre 10 %
en papa y 80 % en batata), como muestra la Figura 1.

Figura 1 – Incremento potencial del consumo de hortalizas en el Plan HALP

Completá
“5 fierros”
con
hortalizas

Calabazas y zapallos

Papas, cebollas y choclos

Papas, batatas, berenjenas y pimientos
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Ventajas de las hortalizas a la parrilla
Las verduras y hortalizas son alimentos que no deben faltar en la mesa diariamente, ya
que aportan gran cantidad de vitaminas, minerales, fibra y sustancias con acción
antioxidante, grandes aliadas de la salud.
En este caso las verduras se elaboran de un modo poco habitual ya que se cocinan a las
brasas, lo que da a estos saludables alimentos un aspecto bastante distinto al que
adquieren cuando son cocidos por otros medios. Ver marcadas los “fierros” de la parrilla
tanto en la carne como en una hortaliza, induce al consumo por el sabor especial de este
“quemado” que muchos le llama “gusto a fierro”.
Cocinar las hortalizas de este modo permite hacer la dieta más variada y no caer en el
aburrimiento, así como para ofrecer estos alimentos a personas que normalmente no las
consumen por no ser alimentos de su agrado. El sabor aportado por la parrilla a las
brasas junto con la carne es el estímulo necesario para inducir el consumo de las
hortalizas.
Cambios por la cocción
La cocción, cualquiera sea su modalidad, afecta de alguna manera el sabor, la textura, el
color y el valor nutricional de las hortalizas, por lo que siempre se sugiere una ingesta
importante de vegetales crudos.
La sobre cocción hace perder el sabor de las mismas porque todos los compuestos
aromáticos se volatilizan. La textura de las verduras se deben a que poseen celulosa,
hemicelulosa y sustancias pécticas. El calor disuelve las sustancias pécticas que son las
que ayudan a mantener unido a los tejidos, y esto ocasiona que la textura se suavice.
El término al dente que corresponde al punto exacto de cocción, se refiere a la suavidad,
pero reteniendo su forma con firmeza.
Los almidones (o féculas), son componentes fundamentales de la dieta del hombre. Están
presentes en las papas, batatas y zapallos, entre otros. Para poder asimilarlos es
necesario que los enlaces químicos entre sus componentes fundamentales (los
monosacáridos), se rompan.
Esta ruptura se lleva a cabo naturalmente durante la digestión mediante la acción de
enzimas específicas. Los almidones están formados por el encadenamiento de moléculas
de glucosa, y las enzimas que lo descomponen son llamadas amilasas, que están
presentes en la saliva y los fluidos intestinales.
Para poder digerir los almidones es preciso someterlos a un tratamiento con calor previo
a su ingestión. El almidón crudo no se digiere y produce diarrea.
La bioquímica de algunas especies
En algunas papas la presencia de azúcares es perjudicial, esta depende de la
temperatura de almacenamiento. Después de la cocción su textura empeora, el sabor es
desagradablemente dulce y se doran excesivamente.
Almacenar las papas a temperaturas inferiores a los 5 ºC ayuda a la transformación del
almidón en sacarosa y azúcares reductores, por ello es necesario elevar la temperatura a
alrededor de 18 °C para que la cocción sea satisfactoria y los productos cocidos no
tengan coloración oscura.
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Las vitaminas son los nutrientes más sensibles, mientras que parte de los minerales
pasan al agua de remojo o de cocción, y se pueden aprovechar si se recupera esa agua
para otros fines culinarios. Por ejemplo cada tipo de cocción compromete en la papa a
diferentes porcentajes de pérdidas de vitaminas. Las situaciones extremas son: peladas
y hervidas pierden el 25 % de B1 y B2, el 30 % de B5 y 40 % de C, mientras que a la
parrilla, sin pelar, solo se pierde la C, mientras se conserva el complejo B.
Si bien hay distintas variedades de batata, casi todas tienen la misma característica,
aunque algunas batatas son más dulces que otras. La batata está compuesta
aproximadamente por un 70 % de agua y un 30 % de materia seca. Estos porcentajes
pueden variar según la variedad, el suelo de cultivo, el clima, etc. Del 30 % de materia
seca, la mayoría son carbohidratos y de estos, aproximadamente el 70 % es almidón. El
almidón es parte responsable de que las batatas sean más dulces si se realiza
una cocción a baja temperatura.
La cocción de la batata provoca que una enzima degrade el almidón, que se convierte en
maltosa y dextrinas. Según la variedad de batata, hasta un 75 % de almidón se puede
convertir en maltosa, un azúcar compuesto por dos moléculas de glucosa que endulza
una tercera parte de lo que endulza el azúcar de mesa. Esta degradación se da cuando la
temperatura que la cocción provoca en la batata llega a los 57 ºC aproximadamente,
pero entre los 75 ºC y los 99 ºC, la degradación del almidón cesa.
Esto explica que las batatas son más dulces si se cocinan a baja temperatura y por
tiempo prolongado, cuanto más tiempo esté la batata a temperatura moderada, más
tiempo tendrá para convertir el almidón en maltosa y resultará más dulce.
Si se cocina rápidamente y a altas temperaturas, superando las del cese de degradación
del almidón, menor proporción de éste se transformará en maltosa y como resultado
obtendremos batatas menos dulces. Por lo tanto, uno de los mejores métodos de cocción
para obtener unas batatas dulces nos lo proporciona la parrilla a fuego suave.
En el caso del ajo las altas temperaturas modificarán alguna de las propiedades
naturales del consumo crudo, pero aparecerán otras igualmente beneficiosas. El ajo
asado es agradablemente suave, de sabor acaramelado y deja escaso resabio.
Las hortalizas pueden perder desde el 40 % de vitamina A, hasta el 80% de vitamina B1
o prácticamente toda la vitamina C de origen, según las condiciones de conservación y
cocción.
El paso de las horas y los días, las condiciones de almacenaje durante la cosecha,
distribución y venta, la conservación en casa, la preparación previa a la cocción (lavado,
remojo, cortado, etc.) y la técnica culinaria aplicada, además del tiempo que se guarde
una vez elaborado, son condicionantes del valor nutricional final del alimento en el
momento de su consumo.
Cuales hortalizas
No todas las hortalizas son apropiadas para asarse a la parrilla. De su composición
química dependerá el mantenimiento de las propiedades nutritivas, así como la
digestibilidad. En cada grupo de hortalizas existe una fracción dominante, como muestra
el Cuadro 1.
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Cuadro 1 – Clasificación de hortalizas según su fracción dominante
Denominación

Fracción

Ejemplos

Digestibilidad

dominante
Feculentas

Almidón

papa, berenjena, batata, choclo, zapallo, calabaza.

Celulósicas

Celulosa

repollo, alcaucil, esparrago.

Acidas
Dulces

Ácidos
orgánicos
Agua y azúcares

Salinas

Agua y sales

Gluco
proteínicas
Aromáticas

Proteínas
e H de C
Principios
aromáticos

tomate, berro, coles, pimiento.
pepino, melón, sandía
lechuga, acelga, escarola, achicoria

media
moderada
alta
escasa
alta

poroto, lenteja, arveja, garbanzo

lenta

ajo, perejil, cebolla, apio, hinojo

lenta

En algunos casos como el del pimiento, no debe confundirse la capacidad de dejar
“resabios que se repiten”, que le otorgan ciertos compuestos volátiles, con la facilidad de
digerirlos.
Como dijimos, las hortalizas, junto con las frutas, son la principal fuente de Vitaminas
en la alimentación humana, y tienen funciones específicas.
Son ricas en pro Vitamina A, en orden decreciente, la zanahoria, espinaca, batata,
zapallo, brócoli, melón y tomate. Por su parte las de mayor contenido de Vitamina B1
son poroto, garbanzo, arveja, espárrago, choclo, espinaca y papa, mientras que en
Vitamina B2 las mas ricas son brócoli, espinaca, espárrago, arveja zapallo, choclo y
poroto.
Las principales fuentes de Vitamina C son pimiento, brócoli, espinaca, repollo, melón,
espárrago y rabanito.
Los requerimientos diarios de cada una de ellas se pueden suplir con el consumo de
hortalizas. La ausencia de Vitaminas en la dieta puede causar serios trastornos en la vida
de las personas ya que cada una de ellas tiene una propiedad: luchar contra el
escorbuto, el “ojo seco”, las dermatitis, la anemia, la pelagra, el raquítismo y al
esterilidad.
La riqueza en Vitaminas de las hortalizas se puede perder parcialmente si desconocemos
la mejor manera de prepararlas.
Si la cocción de las hortalizas ricas en Vitaminas solubles en agua (B1, B2, B5, C), es
por hervor, y desechamos el caldo, gran parte de ellas se perderán. Lo mismo ocurre si
las ricas en Vitaminas solubles en grasas (A y D) se fritan descartando el líquido.
Las hortalizas más apropiadas para cocinar a la parrilla son aquellas poco acuosas
para que mantengan su forma y no se “desarmen” durante la cocción, aunque no se
descartan otras más delicadas como las de hoja y los espárragos. Esta son,
mayoritariamente de origen americano como:









Batata
Berenjena
Choclo
Papa
Pimiento
Tomate
Zapallo / Zapallito / Calabaza
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Otras se incorporaron a la comida nativa y se “acriollaron” rápidamente, tal es el caso
de:




Ajo
Cebolla
Zanahoria

Las auténticas “verduras” (hortalizas de hoja o “verdes”), también son muy buenas sobre
la parrilla, particularmente aquellas que forman cogollos (lechugas, achicorias,
endivias, radiccios). La planta completa debe ser cortada a la mitad y rociada con
abundante aceite de oliva. Se colocan sobre la parrilla a fuego bajo “hasta que se
marquen los fierros”. Lo mismo se puede hacer con espárragos y brócolis.
Ayudas, consejos, tips o dicas
Se deberá lavar el producto para retirar cualquier resto
de tierra o polvo, frotando con la mano o un cepillo suave
para no lastimar las cáscaras o pieles de coberturas. Si
esto ocurre perderán mucha agua durante la cocción. La
excepción a la regla son los bulbos de ajo y cebolla, que
solo deben pelarse en seco retirando, si fuese necesario,
algunas pocas hojas envolventes del bulbo. Luego del
lavado las hortalizas se secan con papel toalla.
Para mondar y/o trozar, dependiendo del producto que se trate, se deberá tener en
cuenta que mientras mas gruesa es la pieza mayor será el tiempo de cocción en la
parrilla y menor deberá ser la temperatura. Por lo general se cortan gruesas rodajas de
papas, calabazas, batatas o berenjenas, sin embargo, una de las grandes ventajas de las
hortalizas a la parrilla es que estas pueden cocinarse con la “piel”, ayudando a mantener
las propiedades nutritivas, particularmente las de las vitaminas solubles en agua.
En el caso que estas contengan gran cantidad de agua (como las berenjenas, algunos
zapallitos frescos y los tomates), estas deberán acondicionarse previamente. Se
cortarán en rodajas gruesas (mayores a un centímetro), y salarán con anticipación para
que “larguen el agua”, y en algunos casos el “amargor”, como la berenjena. Luego de
ello podrá lavarse con agua corriente para retirar el exceso secando luego.
En otros casos como con los ajos, las batatas, las papas, los zapallos/calabazas o los
choclos, se pueden acondicionarse envolviéndolos en papel aluminio, todo dependiendo
de la preparación deseada. Es importante que solo sea una capa de papel aluminio para
no prolongar luego el tiempo de cocción. Es cierto que así quedan mejor, ya que no
quedan duras por falta de cocción ni se secan en exceso. Si se desea que el producto
tome sabores especiales, se pintará el papel aluminio por dentro antes de cerrar con los
saborizantes que se desee.
Otro tipo de acondicionamiento es el sellado de los cortes. Se trata simplemente de
pincelar los cortes expuestos a la parrilla con aceite de oliva, preferentemente virgen, al
que se le agregó sal a gusto.
El sector de la parrilla donde irán ubicadas las hortalizas debe ser engrasado
abundantemente con dos finalidades, mejorar el sabor del “fierro marcado” y evitar que
las pulpas se peguen a estos y se “desarmen”.
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Tal vez uno de los mayores factores de éxito en lograr una hortaliza a la parrilla es el
tiempo de cocción que requiere cada una. De la misma forma que se van ordenando en
el tiempo los cortes de carne en función de cómo se lo quiere servir o del grosor del
mismo, también las hortalizas ingresarán a la parrilla con ese mismo criterio.
Obviamente los tiempos estarán afectados por lo intenso del calor de las brasas y la
distancia a las mismas. En términos generales las hortalizas mas “acuosas” se cocinan en
tiempos mas cortos que las “secas”.
Como criterio general se sugiere que las mas acuosas ingresen a la parrilla cuando se “da
vuelta” la carne, de forma tal que las retiremos en primer término y esperemos el punto
de los cortes de carne. También se pueden “adelantar” como tentempié.
A las menos acuosas pero en cortes finos o medianos las asamos por un lado a fuego
medio hasta que empiecen a ablandarse y les damos la vuelta con una espátula o pinza
(¡¡ no con el tenedor!!), cuando estén doradas. Durante este proceso el interior se hará
rápido, dejando las hortalizas jugosas pero sin deshacerse.
¿Qué es un fuego bajo, medio o fuerte?
Hay tantas variantes de cocciones a la parrilla como parrilleros existen, ya que las
interacciones que hay entre la altura de la parrilla, la separación y el tipo de los “fierros”,
el tamaño de la brasa y la leña de la cual provienen, etc., etc., etc. da millones de
combinaciones posibles.
Para orientar simplemente al parrillero podemos enunciar “la ley de la mano” que dice:
Si colocamos la palma de la mano a 5 cm de los hierros de la parrilla y contamos hasta 6
o 7 sin sentir que nos quemamos el calor es bajo o suave; si soportamos contar hasta 4
a 5 el calor es moderado o medio y si soportamos contar solo hasta 2 a 3 segundos el
calor es fuerte o alto”.




Calor alto al principio, y medio después, es para “sellar”.
Calor bajo o suave todo el tiempo, es para cocinar piezas gruesas.
Mayor tiempo de cocción es para pasar de “al dente” a puré o pasta.

La buena organización de la parrilla es fundamental, por lo tanto debemos asegurarnos
tener a mano, además de los utensilios para la carne:


Condimentos: sal, aceite de oliva (preferentemente virgen).



Utensilios: espátula, pinzas (evitar tenedores para no perder jugos), papel
aluminio, pincel, escarbadientes o pinchos, vasija pequeña para acondicionar los
condimentos y vasija de barro para la conservación caliente luego de asadas.
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Algunas recomendaciones y sugerencias
Ni siquiera pueden considerarse recetas. Ninguna de ellas es excluyente ya que sabemos
que existen tantas fórmulas exitosas como parrilleros existen, y solo se citan a modo de
ejemplo algunas ayudas para asegurarnos el éxito. Una de los principales consejos es
utilizar la variedad adecuada. Tampoco incluimos los aderezos o condimentos clásicos
(romero, orégano, perejil, salvia, tomillo, queso de rallar, etc.), ya que las combinaciones
son infinitas y dependen del gusto de los comensales
Muchos de los que no sabemos esperar que los cortes de carne estén listos podemos
echar mano a usar a las hortalizas a la parrilla como un tentempié, que por definición es
un alimento breve que nos permite reparar las fuerzas y que da alivio o consuelo a
nuestra hambre.


Ajos

Se elige la variedad de ajo según el gusto personal. Blancos (mal llamados tipo francés),
si se requieren sabores mas suaves y Colorados (mal llamados tipo español), si se
pretenden sabores mas fuertes. No se deberán elegir los ajos Morados (mal llamados
chinos), ni los Blancos chinos o blancos tempranos, ya que son muy acuosos y no se
adaptan a este tipo de preparación.
Una variante especial la constituyen los ajos Castaños (mal llamados rusos), ya que
poseen muy pocos dientes pero de gran tamaño, poseen un sabor muy particular y dejan
nulos o escasos resabios en la boca.
Debemos asegurarnos que los bulbos estén en su punto ideal para consumo, y para ello
se puede retirar un diente, cortarlo longitudinalmente y ver el desarrollo del brote
interno. Si este supera las ¾ parte del diente o si ha comenzado a verdearse significa
que la vida útil como ajo de consumo ha terminado.
Al bulbo así seleccionado se lo corta en porción superior, un centímetro por debajo del
cuello, dejando a la vista los dientes cortados. Se envuelve el bulbo en papel de aluminio
manteniendo la posición normal (con el resto de las raíces hacia abajo), se rocía el corte
con aceite de oliva, se cierra el papel en la parte superior y se coloca a la parrilla durante
40 a 45 minutos (hasta que los dientes tengan consistencia de pasta).
Luego se los retira y se presenta en la mesa con una cuchara de postre o espátula que
ayude a retirar la pasta y sazonar las carnes o los panes.
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Batatas / Camotes

Batatas medianas enteras se envuelven con papel de
aluminio y se colocan directamente a la parrilla. Cuando
está tierna (al pinchar con escarbadientes), se abre el
papel, se corta por la mitad, se coloca aceite de oliva y se
untan con cucharita algún corte de carne que se guste
con contraste de sabor.
Se debe tener en cuenta que las batatas primero se
ablandan y luego (si se pasan), se endurecen y es
imposible de comerlas. Batatas de 250 gramos requieren
no menos de 45 minutos (y hasta una hora), a fuego suave.
Si se pretende cocción mas rápida se las corta transversalmente en rodajas de un
centímetro de espesor, se la pinta con aceite de oliva y se las coloca en la parrilla fuete
cocinando 2 a 3 minutos de cada lado.


Berenjenas

Cortamos las berenjenas en rodajas uno a dos
centímetros de espesor a lo largo o transversalmente y,
sin quitarles la piel, espolvoreamos con sal, le hacemos
algunos cortes en cruz y reservamos una media hora
en salmuera para que pierdan el sabor amargo, y luego
las pasamos a un escurridor o secamos con papel
toalla. Se colocan a la parrilla a fuego medio hasta “que
marquen los fierros” (2 a 3 minutos), previa pintada
con aceite de oliva para sellar y se “dan vuelta” y
cocinan otros 3 a 4 minutos.
Otra variante es cortar las berenjenas por la mitad longitudinalmente y cortar la pulpa en
forma de cuadrillé de un centímetro de lado, cuidando de no lastimar la cáscara. Colocar
sobre la parrilla con fuego medio con la pulpa hacia abajo durante 12 a 15 minutos.
Condimentar con un poco de sal y cubrir la pulpa de forma que la mezcla penetre en los
cortes. Colocar nuevamente en la parrilla con la cáscara hacia abajo asando otros 10
minutos como si esta sirviera de recipiente. Como la cáscara suele dorarse y endurecer
es usada como envase y se come “caranchando” la pulpa solamente.



Calabazas

Para el consumo en rodajas se deberán preferir las calabazas de pulpa “seca”, con cuello,
del tipo Anco o Anquito, con cuello grueso y largo y “cabeza” pequeña. Una vez lavado el
fruto externamente se troza el cuello en rodajas de entre 1 y 2 centímetros de espesor
las que pueden envolverse en papel aluminio para conservar la consistencia mas acuosa
o colocarlas directamente en la parrilla, realizando en la superficie varios cortes en cruz y
salarlas. Después de 20 minutos se da vuelta y asan por 15 minutos mas.
Otra variante que contrasta lo salado de una cara y caramelizado la otra, es cortar
rodajas de 1,5 centímetros de espesor, untar con aceite de oliva, colocar en la parrilla
con fuego medio “hasta que se marquen los fierros”. Luego de unos 25 minutos, mojar
con un poco de agua la parte de arriba y espolvorear con azúcar.
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Dar vuelta, untar con aceite de oliva la cara visible y salar abundantemente. Dejar 15 a
20 minutos mas, o hasta que se note cocido al pinchar con el tenedor.



Cebollas

Si bien la forma mas tradicional de asar cebollas es
al rescoldo, una forma mas cómoda es colocar las
cebollas sin pelar en la parrilla con muchas brasa,
puede que se queme un poco la parte exterior.
Cuando el asado esté listo, retirar las cebollas,
pelarlas, cortarlas por la mitad, exprimirle jugo de
limón y servir.
Una segunda opción es envolverlas (enteras o
trozadas en cruz), en papel aluminio agregar sal,
cerrar el papel y colocarlas en la parrilla, girándolas
de vez en cuando.
Ubicándolas en la parte de fuego suave de la parrilla durante 30 minutos, girándola de
vez en cuando la cocción será uniforme. Otra opción es cortarlas “ecuatorialmente” en
rodajas de un centímetro de espesor, pintarlas con aceite de oliva y sal, y asarlas 3 a 4
minutos de cada lado.


Choclos

Los choclos pueden asarse a la parrilla con o sin
chala, sin embargo hay que tener cuidado ya que
rápidamente puede pasarse y quedar seco y
quemados.
Una variante es pelarlos y envolverlos en papel
aluminio previo pincelado con aceite de oliva y sal,
girándolos a fuego medio permanentemente, de a
cuartos de vuelta cada 4 minutos.
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Papas

Las papas pueden asarse enteras o trozadas, con
cáscara o envueltas en papel aluminio. Utilizando esta
última
variante
la
papa
puede
trozarse
longitudinalmente a la mitad y pintarla en el corte con
aceite de oliva.
Dependiendo del tamaño, y la variedad la cocción puede
demorar 50 minutos o mas, lo que comprobamos con un
escarbadientes para medir la terneza lograda. Si se
quiere dorar luego de sacarlas del papel aluminio se las
deja otros 10 minutos.


Pimientos

Según el gusto personal se pueden utilizar pimientos
verdes o rojos, tipo 4 cascos o tipo morrón. Se lavan los
frutos y con un cuchillo se “cava”, corta y retira el
“cabo” del fruto que arrastrará las semillas, evitando
lastimar la piel para que no pierdan líquidos.
Se colocan a la parrilla a fuego fuerte hasta que la piel
se ennegrezca, y se los va girando para completar el
proceso, 10 minutos por lado. En la mayoría de los
casos se acostumbra a retirar la piel por quemado, sin
embargo a muchos les gusta este sabor si no está en exceso.
Una vez quemada la superficie, significará que la pulpa también estará cocida. Se lavan
con agua fría, se retira la piel quemada, se trozan longitudinalmente.


Tomates

Prefiera tomates de pulpa gruesa y placenta seca (poco acuosos), ya que se adecuan
mejor a la parrilla. Se cortan por la mitad longitudinalmente y untan los lados del corte
con aceite de oliva, eliminando previamente exceso de jugos y semillas.
Se colocan con el corte hacia abajo en la parrilla a fuego medio. Cuando los tomates
desarrollar marcas oscuras (alrededor de 6 a 8 minutos dependiendo del tamaño del
tomate y el calor de la parrilla), utilice pinzas para darle la vuelta.
Continuar la cocción hasta que la piel empieza a
oscurecerse, lo que ocurrirá unos 4 minutos mas
tarde. A continuación, retírelos de la parrilla.
Cuando los tomates están lo suficientemente fríos, se
les pueden quitar las pieles oscuras o mantenerlas,
pintando con aceite de oliva. Si se sirven sobre una
tostada enaceitada con oliva y orégano fresco, es un
tentempié muy adecuado en la “espera”.
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Zanahorias

Se eligen raíces pequeñas. Se pelan y se
con sal y aceite de oliva y se colocan en
suave de la parrilla. Si se utilizan raíces
es conveniente cortarlas a lo largo para
la cocción.

“pintan”
el fuego
grandes
acelerar

Una variante es envolverlas en papel aluminio
pintado con aceite de oliva. Se cierra firmemente
el papel asegurándose que no tenga aberturas y
se coloca a la parrilla durante 10 o 15 minutos
hasta lograr terneza pero con textura firme.


Zapallos

Para el consumo de zapallos “para caranchar” se deberán elegir aquellos pequeños de
pulpa gruesa que se cortan por la mitad y se colocan a la parrilla con la cáscara hacia
abajo por 20 minutos. Antes de darlos vuelta se pueden pintar con aceite de oliva y sal y
dejarlos asándose otros 15 minutos. Se sirven con cáscara y algún utensilio para untar o
tenedor para “caranchar”.

 Zapallitos
Cortar los zapallitos “tipo italiano” a lo largo en rodajas de 1 cm
de espesor. Pintar con sal y aceite de oliva para sellar y asar 2
minutos de cada lado.
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En resumen…

Hortaliza
Ajo
Batata
Berenjena
Calabaza
Cebolla
Choclo
Papa
Pimiento
Tomate
Zanahoria
Zapallo
Zapallitos

Fuego

Tiempo
total

Entero

Medio

(minutos *)
20

Enteras
Corte en rodajas
Corte a lo largo
Corte en rodajas
Corte en rodajas

Suave
Fuerte
Medio
Fuerte
Medio

45
3+3
15
3+4
20 + 15

Entera
Corte en rodajas
Entero

Suave
Fuerte
Medio

30
4+4
4+4+4+4

Entera
Corte a lo largo
Entero

Suave
Medio
Fuerte

50
40
10 + 10

Corte a lo largo

Medio

7+4

Corte a lo largo

Suave

15

Corte en mitades

Suave

20 + 15

Corte a lo largo

Medio

2+2

Acondicionamiento

(*) El signo + es la suma de tiempos de cada lado de la cocción

La contribución del INTA
El INTA ha obtenido muchas variedades de hortalizas que vale la pena tener en cuenta a
la hora de las compras. Estas poseen altos contenidos de sólidos (poco acuosas), ideal
como “parrilleras”. El INIA uruguayo también contribuye a estos fines.
Es difícil que las hortalizas en las góndolas estén identificadas con el nombre de la
variedad, pero a la hora de las compras debemos ser exigentes con el proveedor y llamar
a las cosas por su nombre.
Sería deseable que en la verdulería o en la góndola del supermercado encontremos a
estas variedades con un cartelito que diga “ajo parrillero” o “calabaza parrillera”, y así
todas estas.
HORTALIZA

VARIEDAD

CARACTERÍSTICAS
Típico ajo vulgarmente conocido como “ajo ruso”, con sabor
entre crudo y cocido, con pocos dientes muy grandes de color
violáceo a castaño. Moderada pungencia (picor), pero muy
escaso resabio.

Ajo

Castaño INTA
Raíces de piel morada y pulpa amarilla con tintes naranja
Batata

INIA Arapey
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Típico Anquito de pulpa firme y color anaranjado intenso y alto
contenido de azúcares. Su aspecto asado es muy atractivo, tanto
mas cuento mas marcado tenga los “fierros”.

Calabaza

Cokena INTA
Típica variedad del tipo de las Valencianas, de muy buena
conservación. Posee bulbos de color cobrizo, con mas de 4
catáfilas coloreadas, y pulpa picante con alto contenido de
sólidos Es destacable por sus propiedades funcionales como
antioxidante.

Cebolla
(picante)

Cobriza INTA
Variedad de cebolla de piel colorada y pulpa blanca de muy baja
pungencia (picor). Ideal para un tentempié que no comprometa
el sabor de la comida posterior.

Cebolla
(dulce)

Victoria INTA
Tubérculos grandes con piel color crema, de buenas condiciones
culinarias para la parrilla (con buen contenido de sólidos). No
produce corazón hueco, y su presentación al corte es excelente

Papa

Newen INTA
Pimiento tipo “calahorra”. Posee frutos de forma acorazonada,
rojos a la madurez, con pulpa muy gruesa.

Pimiento

Calatauco INTA
Tomate de fruto largo, de piel y pulpa muy firme que no se
desintegra fácilmente ante las altas temperaturas de la parrilla.

Tomate

LC 270
Raíces relativamente cortas y gruesas con poco hombro verde,
con altos contenidos de carotenos (pro Vitamina A). Equilibrado
sabor ya que es dulce, sin amargos ni "picantes

Zanahoria

Beatriz INTA
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Su mayor cualidad es el exquisito sabor de la pulpa seca, con
sabor acastañado, y con textura granulosa que lo transforma en
una excelente pulpa para “caranchear” dentro del cuenco de la
cáscara.

Zapallo

Pecas INTA
Su sabor neutro al estado inmaduro (evitando los amargos de
otros de su especie), hace de esta variedad la preferida para la
parrilla

Zapallito

Nutri C - INTA

Propuesta:


Si a la parrilla tradicional le ocupamos una pequeña porción con hortalizas, y esto
se nos hace hábito, el consumo de hortalizas en la Argentina podría subir más del
30 %.



Resulta más fácil, y más frecuente, particularmente para los varones
“domingueros”, aprovechar un fuego de parrilla para cocinar, que realizar
preparaciones culinarias lentas y complejas para el horno, el hervor o la plancha.



Una campaña publicitaria y masiva en tal sentido garantizaría estos resultados.
Solamente si todos los empleados del INTA utilizáramos el “boca a boca”
(personal o virtual), a 10 personas y esto se repitiera 2 veces mas, el objetivo se
habrá logrado.
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