
 
 
 
 

 

BLOQUE DE PORK BELLY AHUMADO CON LENTEJAS 
 

INGREDIENTES:  
 Sal de Gusano y Hoja Santa. 
1 Pieza de de Pork Belly de 500 Gramos. 
Chips de madera de Cerezo para ahumar. 
1 Manojo de Cilantro. 
1 Manojo de Rábanos. 
1 Cebolla Morada.  
1 Bolsa pequeña de lentejas. 
2 Tomates Huaje. 
3 Chiles Serrano. 
2 Dientes de Ajo. 
1 Cebolla Blanca. 
1 Chorizo de cerdo. 
Encurtir rodajas de rábanos y cebolla morada. 

 

PREPARACIÓN  

LENTEJAS: 

Poner a hervir la cantidad de lentejas de acuerdo con la cantidad de personas o invitados. 

Una vez que hierva el agua con las lentejas Incorporar el Chorizo, después las verduras: 
tomate huaje, chile serrano al gusto, cilantro, ajo, cebolla blanca picados y agregar un 
toque de sal. 

 

PORK BELLY: 

Realizar cortes tipo rombo sobre el cuero (sin llegar a la carne) de la pieza de pork belly 
para que la sal penetre. 

Sazonar y dejar reposar la pieza de Pork Belly con sal de gusano y hoja santa durante 30 
minutos, colocar y mantener el asador o ahumador a una temperatura de 250° F, colocar la 
pieza de cerdo 

de manera indirecta y poner los chips de la madera de cerezo en el fuego directamente, 
cerrar la tapa y esperar a que el humo haga su trabajo, necesitamos que la temperatura 
del cerdo llegue a los 70°C internos. 



 
 

Hacer bloques del Pork Belly, posteriormente colocarle sus cebolla y rábanos encurtidos 
para agregar acidez y montarlo sobre el plato de lentejas. 

 

¡Provecho, que disfrutes este delicioso plato! 

 

MARIDAJE: 
Riesling 
Vouvray 
Vino tinto del norte Del Valle del Ródano 
 
¿Por qué? 
El cerdo se considera un mejor maridaje con vinos blancos que tintos, la grasa del Porkbelly 
se acompaña muy bien con la acidez de estos vinos, recomiendo mucho que lo prueben. Si 
se busca tinto podría quedar un vino tinto del norte del Valle de Rodano ya que es un vino 
que maridaría muy bien con comida ahumada y de sabor intenso. 
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Instagram: @el_humologo 

Facebook: /el.humologo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


