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VitaMin
Información vital sobre la salud en un minuto

Foto: no original de Cooking Light.

Ingredientes 
› 2 cucharaditas de aceite 

de oliva
› 1/4 de taza de chalotes 

picados
› 1/2 taza de ketchup con 

menor contenido de sodio
› 2 cucharadas de agua
› 1 1/2 cucharadas de miel
› 2 cucharaditas de vinagre  

de cidra
› 1/2 cucharadita de mostaza 

seca
› 1/2 cucharadita de chile 

chipotle en polvo
› 1/2 cucharadita de sal kósher, 

dividida
› 1/2 cucharadita de ajo 

en polvo
› 1/2 cucharadita de comino 

molido
› 1/4 de cucharadita de 

pimienta negra
› 4 cuartos de patamuslo de 

pollo con hueso, sin piel
› Aceite vegetal rociado

Preparación
1. Precaliente la parrilla a fuego 

medio-alto.
2. Caliente una olla pequeña a 

fuego medio-alto. Vierta el 
aceite; muévala en círculos para 
cubrir toda la superficie. 
Agregue los chalotes; saltéelos 
durante 2 minutos o hasta que 
estén blandos. Incorpore el 
ketchup, los siguientes 
5 ingredientes (hasta el chile en 
polvo) y el 1/4 de cucharadita 
de sal. Baje el fuego y cocine 
durante 5 minutos, revolviendo 
de vez en cuando.

3. Combine el 1/4 de cucharadita 
de sal, el ajo en polvo, el comino 
y la pimienta negra; espolvoree 
sobre el pollo. Coloque el pollo 
sobre la rejilla de la parrilla 
rociada con aceite vegetal; 
cocine durante 15 minutos de 
cada lado o hasta que esté listo. 
Unte el pollo con una cantidad 
abundante de salsa; delo vuelta 
y cocínelo durante 1 minuto. 
Unte el pollo otra vez; delo 

vuelta y cocínelo durante 
1 minuto. Sirva con la salsa 
que haya quedado.

Información nutricional
Cantidad por porción 

› Calorías: 256 
› Grasas: 9.8 g 
› Grasas saturadas: 2.3 g 
› Grasas monoinsaturadas: 4.5 g 
› Grasas poliinsaturadas: 1.7 g 
› Proteínas: 25.9 g 
› Carbohidratos: 16.3 g
› Fibras: 0.6 g 
› Colesterol: 139 mg 
› Hierro: 1.5 mg 
› Sodio: 366 mg 
› Calcio: 25 mg

POLLO A LA PARRILLA CON SALSA BARBACOA 
CON MIEL Y CHILE CHIPOTLE
Rinde: 4 porciones (tamaño de la porción: 1 cuarto trasero)
Total de tiempo: 43 minutos

Fuente: Impreso con el permiso de Cooking Light, julio de 2013.


