
Pollo asado  

Precalentar el horno a 350 ºF. Limpie el área de trabajo. Lávese las manos con jabón y
agua tibia durante 20 segundos antes de comenzar esta receta.  
 
Rocíe ligeramente una bandeja para hornear o cubra con aceite usando una toalla de
papel. Antes de manipular el pollo crudo, corte varios trozos de cuerda para amarrar el
pollo. Retire y deseche las menudencias y el cuello de la cavidad del pollo. Retire la piel si
lo desea y corte el exceso de grasa con tijeras de cocina o un cuchillo. Amarre los
extremos de las piernas con hilo de algodón. Levante las puntas de las alas hacia el cuello;
luego ponga las alas debajo del pollo. Coloque el pollo en la tabla de cortar; cepille o limpie
con aceite con un cepillo o papel toalla. 
 
Combine la harina, la paprika, el ajo en polvo, la sal, la pimienta negra y el tomillo en un
envase pequeño. Mezcle bien. Cubra completamente el pollo con la mezcla de aderezo.
Coloque el pollo con la pechuga hacia arriba en la bandeja para hornear. 
 
Lávese las manos con jabón y agua tibia durante 20 segundos. Lave la tabla de cortar y el
cuchillo, si se usa, con agua y jabón o use una nueva tabla de cortar y un cuchillo para los
pasos siguientes. 
 
Usando una tabla para cortar y un cuchillo, corte las zanahorias en trozos de 1 pulgada y
las papas en cubos de 2 pulgadas. Mezcle con aderezo sobrante o simplemente sal y
pimienta, si lo desea. Coloque 1 taza de zanahorias y 3 tazas de papas alrededor del pollo. 
 
Hornee hasta que la temperatura interna alcance 165 ºF, verificando con un termómetro
para alimentos: aproximadamente 20 minutos por libra (aproximadamente 1.5 horas para
un pollo promedio). 
 
Para verificar la temperatura, retire la bandeja para hornear del horno y use pinzas limpias
para agarrar el pollo. Inserte el tallo del termómetro de cocción (preferiblemente un
termómetro de lectura instantánea de punta fina) en el interior del muslo del pollo con
cuidado de no golpear el hueso. 
 
Lave el termómetro con agua caliente y jabón después de cada lectura de temperatura.
Retire del horno, deje reposar 10 minutos (la temperatura puede subir ligeramente, eso
está bien). Coloque el pollo en un plato limpio cuando termine de cocinar. 

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 4-6 personas

Ingredientes Direcciones

1 pollo entero (3 ½-4 lbs)  
1 cucharada de aceite de
oliva 
2 cucharadas de harina
para todo uso  
2 cucharaditas de paprika
(pimentón) 
1 cucharadita de ajo en
polvo  
1 cucharadita de sal 
½ cucharadita de pimienta
negra molida 
½ cucharadita de hojas
secas de tomillo,
trituradas  
1 taza de zanahorias,
cortadas en trozos de 1
pulgada 
3 tazas de papas rojas o
rojizas, cortadas en trozos
de 2 pulgadas 

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

www.fightbac.org         FightBAC         @Fight_BAC


