
Ensalada de pollo con berro 

picado y aderezo de 

naranja asiático 

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 vegetales,
hierbas y especias. 
 
En una olla pequeña, hierva el jugo de naranja a fuego medio. Hervir
para reducir a la mitad, aproximadamente 5 minutos. 
 
En un procesador de alimentos o licuadora, combine el jugo, la miel,
el aceite de ajonjolí, la salsa de soya, el vinagre, el agua, el jengibre
y el ajo. Procese hasta que quede suave. 
 
Retire la mitad del adobo y colóquelo en una bolsa de plástico grande
y sellable. Agregue hojuelas de chile rojo y ofertas de pollo. Marinar
durante 30 minutos en el refrigerador en el estante más bajo.
Reserve el aderezo restante que no se usó con el pollo. En un
envase grande, combine el berro, la lechuga romana, la cebolla y el
cilantro. 
 
Caliente la sartén grande para saltear a fuego medio-alto. Retire el
pollo del adobo y agregue a la sartén, junto con el adobo. Lávese las
manos después de manipular pollo crudo. Saltear el pollo durante 3-4
minutos por cada lado hasta que estén cocidas y marrones
caramelizadas y la temperatura interna del pollo llegue a 165 °F,
verifique con un termómetro para alimentos. Lave el termómetro con
agua caliente y jabón después de cada lectura de temperatura. 
 
Mezcle el aderezo reservado con las verduras verdes. Sirva con el
pollo a la parrilla. Agregue maní picado antes de servir. 

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

1½ libras de pollo en polvo  
1½ tazas de jugo de naranja  
2 cucharaditas de miel 
1 cucharada de aceite de ajonjolí  
4 cucharaditas de salsa de soya 
3 cucharadas de vinagre de vino de arroz  
2 cucharadas de agua 
1 cucharadita de jengibre fresco rallado  
2 dientes de ajo 
½ cucharadita de hojuelas de chile rojo 
4 tazas de berros, lavados y picados
(arúgala puede ser sustituida)  
2 tazas de lechuga (corazones romanos),
lavadas y picadas 
1 manojo de cebollas verdes, en rodajas 
¼ taza de cilantro, picado  
2 cucharadas de maní, picado 
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