
	  
	  
	  

Alas	  de	  Pollo	  al	  Horno	  con	  Salsa	  Barbacoa	  
	  

Sirve	  de	  cuatro	  a	  seis	  
20	  pedazos	  de	  alas	  de	  pollo	  –	  preferiblemente	  la	  parte	  con	  forma	  de	  pierna	  
¼	  de	  taza	  de	  azúcar	  morena	  oscura	  
1	  cucharadita	  de	  tomillo	  seco	  
1	  cucharadita	  de	  paprika	  (pimentón)	  
1	  cucharadita	  de	  ajo	  en	  polvo	  
1	  cucharadita	  de	  comino	  
1	  cucharadita	  de	  pimienta	  
2	  cucharadita	  de	  sal	  
Salsa	  de	  barbacoa	  de	  su	  preferencia	  
	  
	  Lave	  las	  alas	  y	  séquelas.	  	  Póngalas	  en	  una	  	  asadera	  sin	  amontonarlas.	  	  	  
	  
Mezcle	  el	  azúcar	  con	  el	  tomillo,	  paprika,	  ajo	  en	  polvo,	  comino,	  pimienta	  y	  sal.	  	  
	  
Frote	  las	  alas	  con	  las	  especias	  en	  ambos	  lados	  y	  permita	  que	  	  descansen	  sobre	  el	  mostrador	  
por	  unos	  20	  minutos.	  	  Mientras	  tanto	  caliente	  su	  horno	  a	  400	  F	  (200	  C).	  	  
	  
Meta	  la	  asadera	  al	  horno	  y	  cocine	  las	  alas	  por	  20	  minutos.	  	  Retire	  las	  alas	  del	  horno	  y	  
aplíqueles	  una	  capa	  generosa	  de	  salsa	  de	  barbacoa	  a	  ambos	  lados.	  	  
	  
Regrese	  la	  asadera	  al	  horno	  y	  cocine	  las	  alas	  por	  10	  minutos.	  	  Vuelva	  a	  retirarla	  del	  horno	  y	  
vuelva	  a	  aplicar	  una	  capa	  generosa	  de	  salsa	  a	  ambos	  lados.	  	  
	  
Regrese	  la	  asadera	  al	  horno	  y	  cocine	  por	  10	  minutos	  mas.	  	  Prenda	  la	  parte	  superior	  (broiler)	  
de	  su	  horno	  y	  deje	  que	  las	  alas	  se	  doren	  por	  3	  a	  4	  minutos.	  	  
	  
Disfrute	  sus	  alitas	  con	  extra	  salsa	  de	  barbacoa.	  	  Buen	  provecho!	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
©The Frugal Chef 2016	  


