
Consejos para ahumar
exitosamente la carne
de cerdo

Descripción general del ahumado
La temporada de cocinar al aire libre está cerca, lo que nos hace soñar 
con deliciosas comidas con sabor ahumado. Por suerte, ese anhelado 
sabor ahumado se puede conseguir de muchas formas ¡sin necesidad de 
tener un equipo especial! La carne se puede ahumar en una parrilla a 
carbón, una parrilla a gas e incluso en interiores.

Hay muchas formas de ahumar la carne, pero la más común es el método de "ahumado 
en caliente". En el ahumado en caliente, los alimentos se exponen a dos cosas:

en un ambiente controlado. Dependiendo del tipo de alimento que estés cocinando, la 
temperatura y el tiempo varían (a continuació más información).

Para darle más sabor, la carne se suele condimentar con una mezcla de: 

SAL AZÚCAR VARIAS HIERBAS
Y ESPECIAS

CALOR HUMO

Ahumado en caliente

Debido al método de cocción, el 
cerdo ahumado en caliente 

puede servirse inmediatamente.

Debido a su suavidad, la carne de 
cerdo ahumada puede servirse:

EN TIRAS

EN RODAJAS

“DESMENUZADA”
EN UNA SUCULENTA
SALSA.



PREPARACIÓN PARA EL AHUMADO DE LA CARNE

1. Elija y prepare la carne.  En lo que respecta al ahumado, hay muchas opciones buenas de carne de 
cerdo. Los mejores cortes de carne de cerdo para ahumar son:

Algunas recomendaciones de nuestros chefs son: Rub ahumado, Roast de cerdo ahumado, Shoulder 
de cerdo desmenuzado al estilo Carolina, Rub seco mexicano.

2.  Elija la madera.   Como ocurre con el vino, hay algunas maderas que combinan mejor con determinadas 
carnes. También se pueden agregar elementos aromáticos, como hierbas, cáscaras de frutas o ramas de 
canela, para obtener un sabor aún más intenso. Los elementos aromáticos con alto contenido de aceite, 
como el romero, producirán un sabor más fuerte.

ALISO
Sabor suave, 

delicado, 
ligeramente dulce 

y a madera.
 

MANZANO
Sabor dulce y ligero, 
delicado y afrutado.

MAPLE
Sabor sutil y dulce.

 

MAPLE 
AZUCARERO
Sabor delicado y 

dulce.

ROBLE
Más fuerte que las 
maderas frutales, 
pero más delicado 

que el nogal 
americano o el 

mezquite.

ABEDUL
Desprende un 

humo limpio, tiene 
una corteza 

aceitosa.

GUAYABO
Sabor y aroma 

dulce.

CEREZO
Bastante dulce y 

afrutado.
 

AVELLANO
Sabor dulce a nuez.

 

NOGAL 
AMERICANO

Dulce y fuerte con 
un fuerte sabor a 

tocino.
 

PECANO
Dulce y suave. 

Similar al nogal 
americano.

Entre las bases de color se encuentran la cúrcuma, diferentes tipos 
de páprika, curry en polvo o remolacha en polvo.

Las bases dulces incluyen todo tipo de azúcares, como caña blanca, 
turbinado, azúcar morena, de maíz, de arce, de dátiles, demerara o 
de coco.

Las bases de sabor no tienen límite. Por ejemplo: anís, pimienta de 
Jamaica o cáscaras de naranjas y limas, y todo lo que se te ocurra!

Las bases picantes provienen de una amplia variedad de diferentes 
tipos de chile o ají en polvo, pero también incluyen jengibre, rábano 
picante y mostaza.

Las bases de sal pueden estar condimentadas (p. ej., cebolla o ajo) o 
tener una estructura cristalina (sal marina, kosher) o un color (sal 
roja, rosada, negra o de Maras) diferente.
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BUTT CHOP RIBS SHOULDER

RUB SECO

MARINADO

El siguiente paso clave es crear el sabor, lo que puede lograrse mediante un rub seco o un marinado.
Los rub secos suelen contener una base de color, una base dulce, una base de sabor, una base picante 
y una base de sal.



¿Deseas remojar sus virutas de madera? 
Existe una gran controversia sobre si se deben remojar o no las virutas de madera (en vino, cerveza o agua) 
antes de usarlas. La madera húmeda tarda más en ahumar. Si colocas virutas en una sartén con agua, verás 
salir vapor antes de ver el humo. Si te preocupa que las virutas se prendan fuego al añadirlas directamente 
a la parrilla, prepara un paquete de ahumado envolviendo la madera en papel de aluminio y haciendo 
agujeros en el papel, o reemplaza las virutas por trozos de madera.

Si estás ahumando rib o shoulder de cerdo, lo que llevará varias horas, una buena regla general es añadir 
un nuevo paquete de ahumado con un puñado de madera cada 30 minutos. También puedes añadir virutas 
directamente a cualquier parrilla con el sistema TRU-Infrared. Dos o tres puñados de virutas ahumarán 
durante aproximadamente una hora.

3. Prepare su método de ahumado.

TROZOS DE MADERA
Los trozos de madera arden más despacio que las virutas. A menudo, uno o dos trozos, del 
tamaño de un huevo o con un peso de 56 a 113 gr, es todo lo que se necesita. Los trozos son 
una fuente de humo lenta y constante y, en muchos sentidos, son los más recomendables 
para ahumar. 

VIRUTAS DE MADERA
Las virutas de madera tienen el tamaño de una moneda y suelen ser fáciles de encontrar. Se 
queman rápidamente y es posible que tenga que añadirlas más de una vez durante el ciclo de 
cocción. Las virutas funcionan bien para los productos que tienen períodos de ahumado 
cortos (ver tabla de la página siguiente), pero para los cortes que requieren tiempos de 
ahumado más largos, son mejores los trozos de madera. Las virutas comenzarán a ahumar 
más rápidamente que los trozos de madera, así que elige la opción que más convenga.

PELLETS
Los pellets se fabrican comprimiendo el aserrín húmedo en pequeñas varillas de 
aproximadamente media pulgada de largo. Los pellets de uso alimentario no contienen 
aglutinantes, pegamentos ni adhesivos, y al mojarse vuelven a convertirse inmediatamente 
en aserrín. Algunos ahumadores utilizan los pellets como combustible principal. Tanto por el 
sabor como por el calor, los pellets funcionan bien en competencias de asados, ya que 
pueden introducirse en el fuego de forma muy controlada, generalmente mediante un 
tornillo sinfín dosificador. Los equipos de pellets se pueden regular con un termostato, 
haciéndolos muy controlables. Además, arden muy rápido y de forma limpia.

La madera también viene en varios formatos diferentes; encontrar cuál es el mejor para tus necesidades 
dependerá de tu tipo de parrilla y del tiempo total de cocción.

PAQUETE DE AHUMADO
Hacer un paquete de ahumado es sencillo. Tome un 
cuadrado de papel de aluminio resistente y ponga un 
puñado lleno de virutas de madera en el centro. 
Cierre completamente el papel de aluminio alrededor 
de las virutas y luego haga algunos agujeros en la 
parte superior con un tenedor para que el humo 
salga del paquete.

CAJAS DE AHUMADO
Si eres un gran ahumador, es posible que desees 
invertir en una caja de ahumado. Hay una gran 
variedad de cajas de ahumado, cámaras de 
parrilla, paquetes de ahumado de aluminio y 
mucho más.
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4. Sigue las pautas de cocción. El tiempo de ahumado para la carne de cerdo dependerá del corte 
específico y del grosor de ese corte. Consulta esta tabla para determinar el tiempo de cocción. Utiliza un 
termómetro digital para carne para comprobar la temperatura interna. Una vez que la carne alcance la 
temperatura interna adecuada, o se acerque a ella, estará lista para sacarla de la parrilla. Déjala reposar y 
luego sírvela. A continuación, se muestra una tabla sobre las temperaturas de cocción para la carne de 
cerdo que puedes tener a mano durante la cocción:

Consejos de inocuidad alimentaria: 
• Al marinar o poner en salmuera la carne, este proceso debe realizarse en el refrigerador.
• Si se va a ahumar la carne parcialmente cocida, el ahumado debe realizarse inmediatamente después 
de la cocción.

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) recomienda cocinar las 
chop, roast, loin y tenderloin a una temperatura interna de 62 °C, seguida de un periodo de reposo de tres 
minutos. La carne de cerdo molida debe cocinarse siempre a 71 °C. El punto de cocción de algunos cortes de 
cerdo, como los cortes pequeños que son difíciles de comprobar con un termómetro o los cortes grandes que se 
cocinan lentamente a bajas temperaturas, se designan como "tierno". El ham precocinado puede recalentarse a 
60 °C o incluso disfrutarse frío, mientras que el ham fresco debe cocinarse a 62 °C.

CORTE DE CERDO TIEMPO TOTAL
DE COCCIÓN*

TEMPERATURA DEL
AHUMADOR NOTAS DE ACABADO

Loin Back Ribs 
(Baby back ribs)

3 a 5 horas

5 a 7 horas

5 a 7 horas

1 hora o 15 minutos 
por libra

1 hora y media

45 minutos a 1 hora

4 horas para ahumar y 
luego envolver y cocinar 

por 3 horas más

*Los tiempos de cocción 
varían según el grosor del 

corte usado.

Cocine a una temperatura 
interna de 85° a 87 °C; el 

hueso se desprenderá de la 
carne a esta temperatura.

Cocine a una temperatura 
interna de 60 °C, deje reposar 
en un lugar cálido durante 20 
minutos hasta alcanzar una 

temperatura interna de 62 °C.

Marque las chop en la parrilla antes 
de ahumarlas, ahúme hasta 

alcanzar la temperatura interna de 
60 °C, deje reposar durante 10 

minutos hasta alcanzar una
temperatura interna de 62 °C

Cocine a una temperatura 
interna de 87 °C o hasta 

que la carne esté tierna al 
atravesarla con un trinche.

107 °C

107 °C

107 °C

107 °C

107 °C

121 °C

107 °C

St. Louis Ribs

Sparerib

Shoulder

Loin (Lomo)

Chops (Chuletas)

Belly (Panceta)
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Opciones para cocinar en interiores
Si te gusta el sabor de la carne ahumada pero no puedes utilizar 
ningún método al aire libre, podrías añadir humo líquido para 
conseguir el sabor ahumado. Las ollas de cocción lenta y las ollas 
Instant Pot son buenas opciones para usar en interiores y 
conseguir el sabor ahumado a la perfección. Tenemos varias 
recetas que recomendamos, ¡revísalas!

• Cerdo asado a fuego lento Hawaiano No Imu

• Carne de cerdo desmenuzada a fuego lento

• Roast de cerdo ahumado

• Carne de cerdo desmenuzada perfecta 

AHUMAR LA CARNE DE CERDO 

La misma parrilla que usas siempre para cocinar carnes puede 
servir también para ahumar carnes. A gas o carbón, ¡ambas son 
buenas opciones!

Estos materiales fueron elaborados por la National Pork Board ( Junta Nacional de Carne de Cerdo) 
y financiados por Pork Checkoff. @2020 National Pork Board.

Cómo ahumar la carne en una parrilla a gas
Algunas de las parrillas a gas actuales vienen 
equipadas con una caja de metal de ahumado 
que se ubica encima de un quemador específico. 
Solo debe encender el quemador y añadir todas 
las virutas húmedas que desees. Puedes 
controlar la rapidez con la que se ahúma girando 
la perilla del quemador para obtener fuego más 
alto o más bajo. Algunas de las cajas tienen un 
compartimento separado para el agua, que 
también dará un efecto de vapor a la comida.

Una vez que hayas preparado la carne y la tengas 
lista para ahumar, sigue estos pasos para el 
ahumado perfecto.

1.  Prepara la parrilla. Para 
precalentar la parrilla, pon un 
lado de la parrilla a fuego alto y 
deja el otro apagado. Coloca las 
virutas de madera en el lado 
caliente. Cuando empiecen a 
humear, pon los quemadores a 
fuego lento y coloca la carne en 
el lado de la parrilla que no está 
encendido. Sigue las pautas de 
temperatura detalladas 
anteriormente. Puedes medir el 
calor de la superficie de la 
parrilla con un termómetro 
digital con sonda.

2. Cocina la carne. Coloca la carne 
en el lado frío de la parrilla. Solo 
abre la tapa para añadir más 
virutas. Recuerda que el tiempo 
de cocción se extenderá cada vez 
que retires la tapa. Consulta la 
tabla de temperaturas anterior 
para más información.

Cómo ahumar carne en una parrilla a carbón

1. Selecciona las brasas. Un 
encendedor de carbón hace la 
diferencia. Este ayudará a reducir el 
tiempo que tarda en arder el carbón.

2. Prepara dos zonas. Organiza las 
brasas para la cocción indirecta: ten 
un lado de la parrilla más frío que el 
otro. Simplemente vierte las brasas 
en una mitad de la parrilla y deja 
vacía la otra mitad. Coloca tu caja o 
paquete de ahumado sobre las 
brasas.

3. Controla la temperatura. La parrilla 
a carbón viene equipada con 
respiraderos que le permiten regular 
la temperatura dentro de la parrilla.  
Debes mantener la temperatura 
deseada que se detalla en la tabla 
anterior. El respiradero inferior es 
como su tablero de control. Si la 
temperatura baja demasiado, ábrela 
más. Si está demasiado caliente, 
ciérrala. Vigila con frecuencia la 
temperatura. Si estás cocinando algo 
que requiere varias horas, prevee 
añadir más carbón.

4. Cocina la carne. Coloca la carne en el 
lado frío de la parrilla para que se 
cocine "a fuego lento". Solo abre la 
tapa para añadir más virutas o 
carbón. Recuerda que el tiempo de 
cocción se extenderá cada vez que 
retires la tapa.
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