
Muslos de pollo con berenjenas 

glaseadas, calabacín y pinchos 

de albaricoque 

Investigaciones recientes encontraron que al agregar información sobre la seguridad y cuidado 

de los alimentos a las recetas, los consumidores mejoraban sus conductas de manipulación de 

alimentos. ¡Seguir la información de seguridad alimenticia lo ayudará a reducir el riesgo de 

enfermedades transmitidas por los alimentos! Para obtener más información sobre el manejo 

seguro de las aves de corral, al comprar y en la casa, vaya a www.fightbac.org.

Receta cortesía del Consejo Nacional de Pollos

Receta para 4 personas

Ingredientes Direcciones

Muslos de pollo: 
4 cuartos de pierna de
pollo   
1½ cucharadita de sal 
½ cucharadita de pimienta
recién molida 
1 cucharada de romero
fresco, finamente picado  
4 ajos, clavos picados 
2 cucharadas de aceite de
oliva  
 
Pinchos: 
¾ taza de vinagre
balsámico  
2 cucharadas de miel 
½ cucharadita de sal 
½ cucharadita de pimienta
recién molida  
1 cucharada de jugo de
limón 
1 berenjena, cortada en
rebanadas de ½ a 2 de
pulgadas  
2 calabacines, cortados en
rebanadas de ½ a 8 de
pulgadas  
8 albaricoques secos 
8 pinchos de madera o
metal 

Limpie el área de trabajo. Lávese las manos con jabón y agua tibia durante 20
segundos. Lave las superficies de preparación de alimentos con agua tibia y jabón. Use
dos tablas de cortar separadas durante la preparación, una para pollo crudo y la otra
para frutas, verduras, hierbas y especias. 
 
En un envase pequeño, combine la sal, la pimienta, el romero, el ajo y el aceite de oliva.
Mezcle hasta formar una pasta presionando el ajo a los lados y la parte inferior del
envase con el dorso de una cuchara. Coloque las piernas de pollo en una bandeja para
hornear y frote todo con la pasta de romero de ajo, frotando por encima y debajo de la
piel. Lávese las manos después de tocar el pollo. Cubra el plato para hornear y
colóquelo en el refrigerador en el estante más bajo. Permita que el pollo se marine
durante 30 minutos. 
 
Lávese las manos. Mientras el pollo se está marinado, combine el vinagre balsámico, la
miel, ½ cucharadita de sal, ½ cucharadita de pimienta y el jugo de limón en una olla
pequeña. Lleve a punto de ebullición y reduzca a la mitad, alrededor de 15-20 minutos.
Si utiliza pinchos de madera, sumerja los pinchos en agua para evitar que se quemen
mientras cocina. Coloque las verduras y los albaricoques en un envase grande. Vierta el
glaseado balsámico; mezcle hasta cubrir bien. Ensarte verduras y albaricoques en los
pinchos, alternando entre berenjenas, calabacines y albaricoques. Vierta el marinado
restante en un recipiente en una cacerola y vuelva a calentar hasta que hierva. Deje de
lado para enfriar. 
 
Precalentar el asador o preparar la parrilla calentando a temperatura alta durante unos
10 minutos. Ajuste la parrilla o caliente a fuego medio a alto después del
precalentamiento. Dore o ase el pollo en una rejilla ligeramente engrasada. Dé vuelta
una vez hasta que se dore bien, cocinando por un total de 6-8 minutos. Continúe
cocinando pollo, moviéndolo y volteándolo para evitar que se queme. 
 
Ase a la parrilla o cocine el pollo unos 20 a 25 minutos más, hasta que alcance una
temperatura interna de 165 °F, verifique con un termómetro para alimentos. Inserte el
termómetro para alimentos en el área más gruesa, evitando los huesos. Lave el
termómetro con agua caliente y jabón después de cada lectura de temperatura. 
 
Cuando el pollo esté a medio terminar, coloque los pinchos de vegetales en la parrilla.
Manténgalos separado del pollo que no está completamente cocinado. Dé vuelta con
frecuencia hasta que las verduras estén tiernas y doradas, pero no se caigan de los
pinchos, aproximadamente de 15 a 20 minutos. 
 
Para servir, coloque el pollo en un plato limpio y coloque los pinchos al lado del pollo (o
retire las verduras de los pinchos, si lo prefiere). Rocíe las verduras calientes con el
resto del glaseado balsámico con miel recalentado. 

Esta publicación se basa en la investigación de la Universidad Estatal de Tennessee, la Universidad Estatal de Kansas y RTI International.
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