
 

 

 

Pollo Macerado en Yogur al Horno 

Sirve cuatro  

8 muslos de pollo 
El jugo de 1  limón grande  
2 tazas de yogur natural 
1 cucharadita de  jengibre fresco,  rallado 
2 dientes de ajo grande cortados en rodajas finas 
1 cucharadita de comino molido 
¼ cucharadita de  hojuelas de chile rojo 
¼ cucharadita de canela molida 
2 cucharaditas de sal 
2 cucharaditas de pimienta negra 

 

Lavar los muslos de pollo y colocarlos en un plato. Espolvorear con 1 cucharadita de sal y cubrir con el 
jugo de limón.  Deje que el pollo repose en el jugo de limón - a temperatura ambiente - por 30 minutos. 
Retire el pollo del jugo de limón después de los 30 minutos y lave el plato. 

Mientras que el pollo está reposando en el limón,  mezcle el yogur, el jengibre, el ajo, el comino, las 
hojuelas de chile, la canela, la cucharadita restante de  sal y la pimienta negra. Bata la salsa. 

Coloque el pollo en el plato limpio y cubra con la salsa.  Asegúrese de cubrir todas las piezas. Cubra el 
plato con un poco de plástico y refrigere por lo menos cuatro horas. 

Caliente el horno a 200 grados. Retire el pollo de la salsa, pero no sacuda el exceso. Coloque los muslos en 
una parrilla de asar.  Coloque el pollo en el horno durante unos 10 minutos – para que la piel se ponga 
crocante. 

Bajar el horno a 175 grados y continúe asando el pollo durante 30 minutos o hasta que un termómetro de 
carne registre 76 grados. Retirar del horno y servir.  

  

2 muslos sin piel - Calorías 261,76; FAT 19,43 grs (sáb 0,15; mono 0,07; poli 0,01); PROTEINA 20,17 grs; 
FIBRA 0,21 grs; CARBOHIDRATOS 1,68 grs; COLESTEROL 0,91 mg, 1,31 mg HIERRO; SODIO 651,34 
mg; 40,48 mg CALCIO 
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