
Alitas con Pesto y 

Limón 

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

Alas de pollo de 4 libras, puntas
eliminadas 
¾ taza de pesto de albahaca comprado
en la tienda 
1 cucharada de hojuelas de pimiento rojo
picado  
1 cucharada de jugo de limón 
1 cucharada de ralladura de limón 

Caliente el horno a 400 °F. 
 
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. 
 
Coloque las alas en una sola capa en una bandeja para hornear
con borde. Lávese las manos después de manipular pollo crudo. 
 
Coloque la hoja en el horno y hornee las alitas durante 25-30
minutos o hasta que estén bien doradas y crujientes y la
temperatura interna del pollo llegue a 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. 
 
Mientras se rostizan las alas, combine el pesto, las hojuelas de
pimiento rojo, el jugo de limón y la ralladura de limón (la cáscara
sin nada de la médula blanca) en un recipiente suficientemente
grande para sostener todas las alas. Cuando las alas estén
cocidas, retírelas del horno y colóquelas en la mezcla de pesto.
Mezcle para cubrir bien. 
 
Mantenga calientes los alimentos después de cocinarlos (a 140 °F
o más), usando una fuente de calor como un horno, un plato de
frotamiento o una bandeja de calentamiento. 

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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