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Cerdo desmenuzado cocido a fuego lento
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Cerdo desmenuzado cocido a fuego lento 
Tiempo de preparación: 15 minutos + 1 noche marinando  
Tiempo de cocción: 6 a 8 horas a fuego alto, 8 a 10 horas a fuego lento

Para 20 porciones de platos como hamburguesas o tacos

Mezcla de especias para frotar
2 cucharadas de sal en grano
2 cucharadas de azúcar moreno
1 cucharada de paprika
1 cucharadita de pimienta negra recién 
molida
1 cucharadita de hojuelas de pimiento rojo
½ cucharadita de mostaza seca
¼ cucharadita de pimienta de cayena

Cerdo
6 lb (2.7 kg) de paleta de cerdo deshuesada
1 cebolla grande cortada fina
4 dientes de ajo pelados y machacados
1¼ taza (300 ml) de vinagre de sidra 
de manzana
¼ de taza (60 ml) de salsa Worcestershire
½ taza (120 ml) de agua

Cómo preparar

1. Combine los ingredientes de la mezcla de 
especias en un bol pequeño. Unte la mezcla 
de especias en la carne de cerdo. Deje la 
carne de cerdo en un bol grande. Cúbrala 
y  refrigérela toda la noche.

2. Coloque la cebolla y el ajo en una olla 
grande (para 5 K cuartos/6 litros). Ponga la 
carne de cerdo encima de la cebolla y el ajo. 
Vierta los jugos que se hayan acumulado en 
el bol.

3. Agregue el vinagre de manzana, la salsa 
Worcestershire y el agua a un bol mediano. 
Revuelva para combinar. Vierta la mezcla 
sobre la carne de cerdo y cúbralo con la tapa.

4. Inserte la rejilla en la posición número 8. 
Seleccione el programa SLOW COOK/
CONVECTION (Cocción lenta/Convección) 
y las opciones HIGH o LOW (Fuego alto 
o fuego bajo) para que funcionen durante 6 
u 8 horas respectivamente. Presione START 
(Inicio) para precalentar el horno.

5. Cocine a temperatura alta durante 6 a 
8 horas, o a temperatura baja durante 8 a 
10 horas. La carne de cerdo debe quedar 
tierna y desmenuzarse fácilmente.

6. Retire la carne de cerdo, póngala en un bol 
y desmenúcela con dos tenedores. Retire 
la grasa del líquido de cocción y devuelva 
la carne de cerdo a la olla.

Sugerencias para servir
1. Revuelva 1 taza (240 ml) de salsa barbacoa 

con la carne de cerdo y sírvala en panes para 
hamburguesas u otros similares. Acompañe 
el cerdo con ensalada de col y jalapeños.

2. Sofría el cerdo en aceite y agregue unas 
tortillas para hacer tacos. Cúbralo con salsa. 
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Salsa barbacoa casera
Tiempo de preparación: 5 minutos, tiempo de cocción: 50 minutos 

Rinde 2 tazas (480 ml)

2 tazas (480 ml) de puré de tomate
M taza (160 ml) de vinagre de manzana
½ taza (120 ml) de melaza
L taza (80 ml) de salsa Worcestershire
½ taza (100 g) de azúcar moreno

2 cucharaditas de paprika ahumada
1 diente de ajo picado
2 cucharadas de mostaza
Sal en grano a gusto

Cómo preparar

1. Combine todos los ingredientes en una 
cacerola mediana.

2. Cocine a fuego medio mientas revuelve 
durante 10 minutos. La mezcla debe quedar 
suave y bien combinada.

3. Reduzca el fuego a bajo y cocine a fuego 
lento, revolviendo ocasionalmente, durante 
40 minutos o hasta que la salsa se espese 
y se vuelva de color café.

4. Sazone con sal en grano a gusto. Deje enfriar 
por completo.


