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VitaMin  
Información vital sobre la salud en un minuto

Foto: Raymond Hom

Ingredientes
POLLO:
›  2 cucharadas de azúcar  

morena oscura
› 1 cucharadita de pimentón dulce
›  3/4 de cucharadita de  

comino molido
› 1/2 cucharadita de pimienta de 

chile chiplote molida
›  1/4 de cucharadita de  

jengibre molido
› 1/8 de cucharadita de sal
›  2 libras de muslos de pollo sin 

piel y sin hueso
› Aceite vegetal

SALSA:
› 2 cucharaditas de aceite  

de canola
› 1/2 taza de cebolla bien picada
› 1 cucharada de azúcar  

morena oscura
› 1 cucharadita de chile en polvo
› 1/2 cucharadita de ajo en polvo
› 1/2 de cucharadita de  

mostaza seca
› 1/4 de cucharadita de pimienta 

inglesa molida
› 1/8 de cucharadita de pimienta 

roja molidar
› 1 taza de ketchup
› 2 cucharadas de vinagre de cidra

INGREDIENTES RESTANTES:
› 8 panecillos para hamburguesa 

(de 1 1/2 onzas), tostados
› 16 pepinillos para hamburguesa

Preparación
1. Precaliente la parrilla a fuego 

medio-alto.
2. Para preparar el pollo, combine 

los primeros seis ingredientes; 
frote la mezcla en forma pareja 
sobre el pollo. Coloque el pollo 
sobre la rejilla de la parrilla con 
aceite vegetal; cúbralo y 
cocínelo a la parrilla durante 15 
minutos o hasta que el 
termómetro registre 180 °F, 
dándolo vuelta cada tanto. 
Déjelo reposar durante 5 
minutos. Desmenúcelo con 
dos tenedores.

3. Para preparar la salsa, mientras 
el pollo se cocina, caliente el 
aceite de canola en una olla 
mediana a fuego medio. 
Agregue la cebolla; cocine 
durante 5 minutos o hasta que 
esté tierna, revolviendo cada 
tanto. Incorpore 1 cucharada de 
azúcar y los siguientes cinco 
ingredientes (hasta la pimienta 
roja molida); cocine durante 30 
segundos. Incorpore el ketchup 
y el vinagre; lleve a punto 
de hervor. Baje el fuego y déjela 

cocer a fuego lento durante 10 
minutos, o hasta que se espese, 
revolviendo cada tanto. 
Incorpore el pollo; cocine 
durante 2 minutos.

4. Coloque 1/3 de taza de la 
mezcla de pollo sobre la mitad 
inferior de cada panecillo; cubra 
cada uno con dos pepinillos y la 
tapa del panecillo.

Nota: El pollo y la salsa pueden 
hacerse hasta dos días antes y 
guardarse en el refrigerador.

Información nutricional
Cantidad por porción
› Calorías: 325
› Grasas: 9.7 g
› Grasas saturadas: 2.3 g
› Grasas monoinsaturadas: 3.8 g
› Grasas poliinsaturadas: 2.4 g
› Proteínas: 23.9 g
› Carbohidratos: 35.4 g
› Fibras: 1.6 g
› Colesterol: 106 mg
› Hierro: 2.7 mg
› Sodio: 786 mg
› Calcio: 99 mg

SÁNDWICHES DE POLLO DESMENUZADO
Rinde: 8 porciones (tamaño de la porción: 1 sándwich)
Total de tiempo: 40 minutos

Fuente: Impreso con el permiso  
de Cooking Light, octubre de 2013


