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Aprende a cocinar con nuestras deliciosas

Te invitamos a conocer 15 exquisitas recetas con barbecue, 
hechas en colaboración con influenciadores, 

para que innoves en tus preparaciones.

SALSAS BARBECUE 
GOURMET

INFLUENCIADORES
Te invitamos a conocer 15 exquisitas recetas con barbecue, 

hechas en colaboración con influenciadores, 
para que innoves en tus preparaciones.
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POLLO BARBECUE AL HORNO
BARBECUE CORN RIBS
TACOS DE CARNE DESMECHADA A LA BBQ
PIZZA DE POLLO BBQ
BAOS CON CARNE DE SOYA
NACHOS CON POLLO BBQ
CORN DOG KOREANO
CROQUETAS DE CHAMPIÑONES Y SALSA BARBECUE
PULLED PORK CRIOLLO
STEAKS DE COLIFLOR
BROCHETAS BBQ A LA PARRILLA
TOFU BARBECUE CON  PEBRE DE PIÑA ASADA
COSTILLAR BBQ
PAPAS RELLENAS CON POLLO BARBECUE Y QUESO
ALITAS BBQ CON DIP DE QUESO AZUL



Ingredientes Preparación
Condimentar el pollo con sal y pimienta. Introducimos por la 
parte trasera el atado de hierbas aromáticas (romero, tomillo 
y orégano), amarramos y reservamos.

En un bowl mezclamos salsa barbecue, mostaza, ketchup, 
pimentón paprika en polvo, pimienta cayena, cerveza, sal, 
pimienta y reservamos.

En una budinera ponemos los puerros enteros partidos por la 
mitad, las papas y la cebolla.

Sobre las verduras disponemos el pollo y pincelamos con la 
mitad de la salsa. 

Cocinamos el pollo por 1 hora 20 a 160 grados aproximadamente 
y pincelamos con la salsa 4 veces durante la cocción (cada 20 
minutos).

1 Hora 50 Min

POLLO BARBECUE AL HORNO
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 @miguelfernandezchef

06 Porciones

1 pollo entero 
280 gr de Salsa Barbecue Gourmet
2 cdas de pimentón paprika en polvo
1 cdta de pimienta cayena 
2 cdas de mostaza dijon en grano 
3 cdas de ketchup 
1 cabeza de ajo
400 cc de cerveza 
Romero fresco
Tomillo fresco
Orégano fresco
Sal y pimienta a gusto
300 gr de papas en finas láminas 
250 gr de puerro 
1 cebolla morada cortada en pluma 
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Ingredientes Preparación
Cortamos los choclos por la mitad y luego en cuatro partes 
transversalmente por la parte de la coronta.

Llevamos los trozos a la parrilla o plancha a fuego medio, cuando 
comiencen a dorarse comenzamos a aplicar Salsa Barbecue 
Light Gourmet con una brocha.

Seguimos asando por unos 25 minutos en total.

Finalizamos con queso mozzarella rallado (que se derrita) 
y cilantro picado.

24 RIBS 35 Minutos

BARBECUE CORN RIBS 
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3 choclos 
3/4 taza de Salsa Barbecue Light Gourmet 
200 gr de queso mozzarella
1/2 ramillete de cilantro fresco.

@parrillerovegetariano
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Ingredientes Preparación
Comienza condimentando el trozo de carne con sal y pimienta y 
sella por todos sus lados en una olla con un poco de aceite. Una 
vez listo, retira y en esta misma agrega la cebolla y ajo (picados 
en trozos grandes) y sofríe hasta que ablanden. 

Devuelve la carne a la olla, añade suficiente agua, el ramillete de 
cilantro, cubre y deja cocinar hasta que se ablande la carne (en 
olla de presión tomaría unos 40 min. y en olla tradicional unas 3 
a 4 horas).

Transcurrido el tiempo, retira la carne de la olla, escurre el caldo 
y desmecha la carne.

Agrega la carne desmechada en una olla o sartén junto con una 
taza de caldo de la carne y la salsa barbecue light, mezcla y deja 
cocinar a fuego medio bajo para que se integren los sabores. Por 
último, rectifica el punto de sal, apaga el fuego y reserva.

Para los tacos, calienta las tortillas de maíz, pica las hojas 
de cilantro, la cebolla morada en pluma y la palta en láminas 
delgadas.

Armar los tacos agregando sobre la tortilla de maíz la carne 
desmechada, un poco de cebolla, cilantro, una lamina de palta 
y culmina con limón recién exprimido.

TACOS DE CARNE 
DESMECHADA A LA BBQ
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 @delicomida

05 Porciones 1 Hora (olla de presión)
4 Horas (olla tradicional)

Para los tacos
5-10 tortillas de maíz
1 cebolla morada 
Hojas de cilantro
1 palta madura
1 limón

Para la carne
1 kg de carne para mechar (puede ser choclillo o 
pollo ganso)
Sal y pimienta a gusto
1 cebolla grande
1/2 cabeza de ajo
3 lts de agua
1 ramillete de cilantro fresco
1 taza de Salsa Barbecue Light Gourmet
1 taza de caldo de carne
1 cda de aceite

01
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Preparación
En un bowl, juntar la harina, semolina y sal. Mezclar para 
distribuir todo uniformemente y formar un volcán.

Disolver la levadura en agua tibia, agregar el aceite y volcar 
al centro del bowl de ingredientes secos.

Amasar a mano o en batidora de pedestal con el gancho para 
masas hasta obtener una masa lisa y elástica, ligeramente 
pegajosa.

Dejar leudar 45 minutos en un bowl aceitado, en un lugar cálido 
y sin corrientes de aire hasta que duplique su tamaño.

Mientras la masa leuda, dorar los trozos de tocino hasta que 
rindan su grasa y queden crocantes, reservar y dejar la grasa 
del tocino en el sartén.

Sazonar los cubos de pollo con sal y pimienta y dorar a fuego alto 
en la grasa del tocino por 5 a 8 minutos, sin mover los primeros 
minutos para dorar bien un lado y luego sellar por el resto de sus 
caras. Agregar ½ taza de salsa barbecue y revolver unos minutos 
más para reducir y cubrir bien el pollo.

Precalentar el horno al máximo.

Estirar la masa y cubrir con una capa uniforme de salsa 
barbecue. Agregar la mitad de los quesos, agregar el pollo bbq, 
el tocino y la cebolla y cubrir con el queso restante.

Hornear por 10 a 15 minutos o hasta dorar bien la masa y el 
queso.

Servir inmediatamente con rúcula por encima para no 
marchitarla con el calor de la pizza.

1 Hora 30 Min

PIZZA DE POLLO BBQ
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 @cabrococina

01 Pizza

Ingredientes
Masa

Toppings

220 gr de harina sin polvos de hornear
30 gr de semolina
1 cdta de sal
5 gr de levadura seca
3 cdas de aceite de oliva
120 ml de agua tibia

1 pechuga de pollo, deshuesada y sin piel, 
en cubos pequeños
1 taza de queso mantecoso rallado
100 gr de queso azul desmenuzado
4 lonjas de tocino, picadas finas
1/2 taza de cebolla morada en pluma
1 taza de Salsa Barbecue Light Gourmet
1 taza de hojas de rúcula baby
Sal y pimienta a gusto 

01
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Ingredientes Preparación

BAOS CON CARNE DE SOYA

16 Porciones

Masa de baos

Relleno

600 gr de harina sin polvos de hornear
300 ml de agua tibia
2,5 cdtas de levadura seca
1 cdta de azúcar
1 cdta de sal
2 cdas de mantequilla

1 cebollín
1 taza de carne de soya hidratada
1/2 cebolla morada
1/4 pimentón rojo
1/4 pimentón verde
1/4 pimentón amarillo
1 cda de salsa de soya 
4 cdas de Salsa Barbecue Light Gourmet

 @benjaconhambre

02 Horas

En el agua tibia agregar levadura y azúcar, dejando reposar 10 
minutos.

En un bowl agregar harina, sal y luego la mezcla de agua con 
levadura. Comenzar a amasar hasta obtener una masa uniforme. 
Agregar mantequilla a temperatura ambiente y seguir amasando. 
Dejar leudar 1-2 horas en ambiente cálido.

Mientras tanto hacer un sofrito con todas las verduras picadas 
finamente. Agregar la carne de soya y saltear con salsa de soya. 
Finalmente agregar salsa barbecue y dejar enfriar.

Una vez que haya leudado la masa, aplastar y hacer bolitas de 60 
gr apróx, estirar en discos y en el centro agregar una cucharada 
del relleno. Cerrar los bordes hasta que quede un bollo redondo. 
Dejar leudar 1/2 hora más, y luego cocinar al vapor por 15-20 
minutos.
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Ingredientes Preparación

Cortar las tortillas en triángulos usando cuchillo o tijera de 
cocina.

Precalentar el aceite a fuego medio o hasta que haya llegado
a 180°C.

Agregar aproximadamente 6 tortillas a la vez. 

Una vez doradas, retirar y disponer sobre papel absorbente. 
Salpimentar apenas salgan del aceite.

Repetir con todas las tortillas y disponer sobre un plato grande.

Hervir el pollo en agua con sal a fuego medio hasta que esté 
totalmente cocido, aproximadamente 15 min.

Deshilachar el pollo y mezclar con la salsa barbecue.

Disponer el pollo sobre las tortillas.

Mezclar los ingredientes y ajustar el nivel de sal.

Servir sobre el pollo y los nachos. 

Decorar con ciboulette picado.

NACHOS CON POLLO BBQ
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04 Porciones

Para los nachos Para los nachos

Para el pollo barbecue

Para la salsa

Para el pollo barbecue

Para la salsa

8 tortillas de maíz
300 ml de aceite vegetal
Sal y pimienta a gusto 

1 pechuga de pollo grande o dos pequeñas
Sal
140 gr de Salsa Barbecue Gourmet

6 cdas de mayonesa
6 cdas de crema acida o yogurt natural
Sal y pimienta a gusto
Ciboulette picado para servir

 www.gourmet.cl

55 Minutos

01
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Ingredientes Preparación
Mezclar el agua, azúcar, levadura, harina y sal. Revolver bien 
hasta formar una mezcla homogénea. Dejar reposar durante 
1 hora en un lugar cálido.

Pelamos y cortamos las papas en cuadraditos pequeños y 
reservamos.

Cortamos en mitades las salchichas (crudas) y en bastones 
gruesos nuestro queso, ensartamos ambos en palos de brocheta 
(primero la salchicha y luego el queso).

Introducimos nuestra brocheta en la masa ya fermentada, 
haciendo movimientos circulares para que esta quede 
completamente cubierta. 

Rebozamos la brocheta en las papas y luego en panko.

Freímos en aceite caliente.

Para emplatar las ponemos una al lado de la otra y echamos 
desde la botella de la salsa barbecue.

1 Hora 30 Min

CORN DOG KOREANO
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 @donsacoroto

06 Porciones

 2 tazas de harina 
 1 taza de agua tibia 
 2 cdas de azúcar 
 1 cdta de sal 
 2 cdtas de levadura instantánea 
 3 salchichas 
 250 gr de queso (mozzarella o mantecoso)
 1 taza de panko 
 3 papas
 Aceite
 Salsa Barbecue Light Gourmet 

01

19



Ingredientes

Para rebozar

Para servir

Preparación
Picar el cebollín en cuadrados finos.

Limpiar los champiñones y picar pequeños.

En una olla calentar el aceite y agregar las verduras, 
salpimentar, por unos 5 minutos. Agregar la mantequilla hasta 
que se derrita.

Añadir la harina, cocinar por 2 minutos y verter la leche de a 
poco sin dejar de revolver. Agregar sal, pimienta y nuez moscada 
a gusto, siempre a fuego suave revolviendo constantemente de 
6 a 8 minutos. Agregar las 3 cucharadas de salsa barbecue y 
mezclar bien.

Pasar la mezcla a una fuente de 20 por 20 cm y dejar que se 
enfríe. 

Formar las croquetas, pueden ser cuadradas o tomar un poco 
con una cuchara y dar la forma más ovalada.

Pasar por harina, luego huevo y por último pan rallado.

Freír en una sartén con aceite bien caliente. 

Escurrir en papel absorbente y servir con la salsa barbecue.

30 Minutos

CROQUETAS DE CHAMPIÑONES 
Y SALSA BARBECUE

02

05

06

07

08

09

03

04

 

1 ½ taza de harina
1 ½ taza de pan rallado
3 huevos grandes
2 tazas de aceite.
Sal y pimienta a gusto

1/2 taza de Salsa Barbecue Gourmet

@polinenlacocina

500 ml de leche
280 gr de champiñones
80 gr de mantequilla
80 gr de harina
1 cebollín
2 cdas de aceite 
3 cdas de Salsa Barbecue Gourmet 
Sal y pimienta a gusto
Nuez moscada (opcional)

01
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Ingredientes Preparación
Mezclar los condimentos junto con la mitad de la salsa barbecue. 

Adobar la carne de cerdo con la mezcla por todos lados y dejar 
reposar al menos 2 horas en el refrigerador. 

Cortar la cebolla en pluma y dorar en una olla con un poco de 
aceite hasta que esté transparente. 

Incorporar a la olla el cerdo que teníamos reposando y agregar 
el caldo hasta tapar por completo la carne. Rectificar sal y tapar.
En olla a presión, el tiempo de cocción es de alrededor de 1:30 
hrs. En olla convencional, el tiempo de cocción es de alrededor 
de 4 hrs, revisar que la carne esté bien blanda. A mayor tiempo, 
más blanda quedará.

Terminada la cocción, poner el cerdo en una fuente y deshilachar 
con la ayuda de 2 tenedores. Agregar líquido de la cocción y la 
mitad restante de la salsa barbecue.

Puedes utilizarlo para hacer un sandwich, tacos, o acompañarlo 
con un puré.

PULLED PORK CRIOLLO
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1.5 kg de pulpa de cerdo
280 gr de Salsa Barbecue Merquén Gourmet
2 cdtas de paprika 
2 cdtas de orégano 
2 cdtas de ajo en polvo
2 cdtas de cebolla en polvo
2 cdtas de pimienta 
Caldo (cantidad necesaria para cubrir la carne)
Sal a gusto
2 cebollas
Aceite

@  uenafredes

3-5 Horas10 Porciones

01
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Ingredientes Preparación
Cortar la coliflor en rodajas de 3cm de ancho, con cuidado 
de que no se desarme.

Poner los trozos de coliflor sobre una fuente apta para horno 
y pintar por ambos lados con aceite de oliva.

Espolvorear con sal y pimienta a gusto.

Hornear a 180°C por 20 minutos o hasta que puedas atravesar 
con facilidad la coliflor en el tallo con un cuchillo. No quieres que 
se cocine demasiado tampoco porque se puede desarmar.

Retirar del horno y subir la temperatura a 250°C o el máximo que 
tenga tu horno. Pintar con salsa barbecue merquén por ambos 
lados y regresar al horno por 5 minutos. 

Retirar, voltear los trozos y regresar al horno por 5 minutos más.

Servir con sésamo tostado y hojas de cilantro.

STEAKS DE COLIFLOR 
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 www.gourmet.cl

04 Porciones

1 coliflor entera
4 cdas de aceite de oliva
Sal y pimenta a gusto
280 gr de Salsa Barbecue Merquén Gourmet
1 cda de sésamo tostado 
Hojas de cilantro para servir

45 Minutos
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Ingredientes Preparación
Cortar en trozos medianos el cerdo (sin grasa y sin nervio) 
y formar las brochetas dejando al menos 4 cm para poder 
manipular el pincho. 

Batir la salsa barbecue antes de usar, y con la ayuda de un pincel 
pintar todo el cerdo por ambos lados. 

Sobre la parrilla caliente poner las brochetas ya marinadas, 
añadir sal parrillera a gusto y cocinar. Dar vuelta las brochetas 
cada 10 minutos por 40 minutos en total. El cerdo debe quedar 
bien cocido.

Mientras tanto, puedes preparar el pebre mezclando en un bowl 
todos los ingredientes cortados finos y aliñar con aceite de oliva, 
sal y pimienta. 
 
Cuando queden 10 minutos para terminar de cocinar las 
brochetas, agregar el pan cortado en rodajas sobre la parrilla 
hasta tostar a gusto.

Servir las brochetas acompañadas del pebre y tostadas. 

BROCHETAS BBQ A LA PARRILLA
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 @lasrecetasdelacami

06 Porciones 50 Minutos

Brochetas
900 gr de filete o lomo de cerdo 
5 cdas de Salsa Barbecue Merquén Gourmet
Sal parrillera

Para el acompañamiento
1 ají verde
2 tomates
1 puñado de cilantro
1 cebollín
Aceite de oliva
Sal y pimenta a gusto
3 panes ciabatta

01
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Ingredientes Preparación
Cortar la piña en rodajas, y asar sobre una parrilla 5 minutos por 
lado, hasta que la piña quede bien grillada. Reservar hasta que 
se enfríe por completo.

Cortar el tofu en rectángulos de 1cm de grosor, y pintar por 
ambos lados con salsa barbecue merquén.

Grillar el tofu sobre la parrilla durante 7 minutos por lado, 
pintando con extra salsa barbecue merquén cada lado.

Preparar el pebre cortando la piña asada, la palta y la cebolla 
morada en cubitos. Combinar en un plato hondo, aliñando 
con el cilantro, jugo de limón y sal a gusto.

Servir el tofu bbq sobre arroz, cubriendo con pebre de piña.

04 Porciones 25 Minutos

TOFU BARBECUE CON PEBRE
DE PIÑA ASADA
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600 gr de tofu firme
1 ½ taza de Salsa Barbecue Merquén 
Gourmet 
1 piña pequeña
1 palta madura
1 cebolla morada
4 cdas de cilantro picado
Jugo de limón (1 o 2 limones)
Sal a gusto
Opcional: arroz basmati para servir

@lachanchavegana

01
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Ingredientes Preparación
Salar el costillar con la sal de mar por la parte de la carne.

Sellar en la parrilla partiendo por la parte del hueso y luego por 
la cara posterior buscando el color dorado.

Una vez listo, se pone arriba del papel aluminio con los huesos 
hacia abajo, aplicando una capa de salsa barbecue y un chorrito 
de cerveza para mantener la humedad.

Envolver bien y poner a la parrilla 40 minutos a fuego bajo.
Pelar y cortar en gajos los camotes, agregar aceite de oliva y 
pimienta a gusto. Grillar en la parrilla a fuego medio 10 minutos 
por lado. Una vez que estén listos se retiran y se dejan enfriar.

Para la ensalada, en un bowl agregar rúcula y cebolla morada 
cortada en pluma y aliñar con aceite de oliva, limón y sal. 
Agregar los camotes y decorar con cranberries.

Cuando ya pasaron los 40 minutos del costillar, se saca del papel 
aluminio y se coloca directo a la parrilla con los huesos hacia 
abajo, aplicando por segunda vez la salsa barbecue por el lado 
de la carne. Una vez que la salsa está bien adherida a la carne 
está lista. Decorar con sésamo para servir.

COSTILLAR BBQ
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 @losasadores

60 Minutos02 Porciones

Acompañamiento
Camote
Rúcula
Cebolla morada
Cranberries
Pimienta
Aceite de oliva
Limón
Sal a gusto

Costillar
1 costillar Baby Ribs
280 gr de Salsa Barbecue Merquén Gourmet
1 cerveza
Sal de mar a gusto
Sésamo (para decorar)
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Ingredientes Preparación
Pelar y cortar las papas en cubos medianos y ponerlos a hervir 
por 10-15 min hasta que estén muy blandas.

En una olla cocinar el pollo en agua con aceite, sal y pimienta por 
10 min. Cuando esté cocido por dentro, desmenuzar el pollo en 
pequeños hilos y agregar a un bowl. Agregar salsa barbecue
y revolver hasta que quede homogéneo. Reservar.

Una vez que las papas estén blandas, sacar del agua y molerlas 
hasta hacer un puré.

Juntar el puré con las 2 yemas y 1/2 taza de harina de a poco, 
aliñar con sal y pimienta a gusto. Hay que ir amansando con la 
mano y uniendo todo. Debería quedar una masa lisa, fácil de 
manipular y que no se pega en las manos. Si queda muy pegote, 
agregar más harina. Si queda muy seca, agregar un poco de 
leche.

Para armar, humedecer las manos, tomar un poco de masa de 
papa y hacer una pelota, luego aplanarla y agregar pollo bbq y 
queso en el centro. Para cubrir el relleno poner masa por encima 
y con las manos comenzar a formar un círculo más grande.

Repetir el paso 5 hasta obtener seis papas rellenas grandes.

Para apanar, en un bowl ponemos harina y en otro el huevo 
batido. Pasamos cada papa rellena por huevo y luego harina.

Se pueden freír hasta que queden doradas o en airfryer a 180 
grados por 20-25 min (dándolas vuelta a la mitad del tiempo).

PAPAS RELLENAS CON POLLO 
BARBECUE Y QUESO
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 @recetas  uevalen

06 Porciones

4 papas grandes (800 gr a 1 kg)
2 filetes de pollo (200 gr)
4 cdas de Salsa Barbecue Light Gourmet
2 yemas de huevo
1/2 taza de harina 
100 gr de queso parmesano o mantecoso rallado
Aceite
Sal y pimienta a gusto

35 Minutos

Para apanar las papas
1 huevo
1 taza de harina
Aceite

33



Ingredientes Preparación

Mezclar las alitas con la mitad de la salsa barbecue.

Hornear las alitas en un horno precalentado a 250°C por 10 
minutos. 

Pasado ese tiempo, voltear las alitas con tenazas de cocina
y regresarlas al horno por 10 minutos más.

Retirarlas del horno y mezclarlas con el resto de la salsa 
barbecue.

Servir inmediatamente con sésamo tostado y ciboulette.

Mezclar todos los ingredientes usando una cuchara o espátula. 

Ajustar con más crema de ser necesario hasta tener la textura 
deseada.

Probar y ajustar el nivel de sal.

ALITAS BBQ CON DIP 
DE QUESO AZUL
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04 Porciones

Para las alitas barbecue Para las alitas barbecue

Para el dip de   ueso azul

Para el dip de   ueso azul

1.5 kg de alitas de pollo
280 gr de Salsa Barbecue Gourmet
Ciboulette picado a gusto
Sésamo tostado a gusto

100 gr de queso crema
200 ml de crema de leche
50 gr de queso azul desmenuzado
Sal y pimienta a gusto

 www.gourmet.cl

35 Minutos
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