Pollo Asado Estilo Peruano
1 - 5 a 6 libras de pollo asado entero
PARA LA PASTA:
6 dientes de ajo, pelados y picados
1/2 de un chile habanero
1/4 taza de hojas de menta
1 cucharada de sal
1 cucharada de pimienta negra
1 cucharada de comino
1 cucharada de azucar
2 cucharaditas de pimentón ahumado
2 cucharaditas de orégano
2 cucharaditas de ralladura de lima (aproximadamente dos limas)
2 limones - jugo
1/4 taza de aceite
Coloque todos los ingredientes en una licuadora y mezcle hasta obtener una pasta suave. Si
no tiene una licuadora de alta potencia, pique todo antes de agregarlo a la licuadora.
Quite el exceso de grasa del pollo. Pase los dedos con cuidado entre la piel y la pechuga y la
carne del muslo, para separarlos. Tenga cuidado de no romper la piel.
Frote la mitad de la pasta sobre la carne debajo de la piel y la cavidad. Cubre el pollo por
fuera, asegurándote de frotar debajo de las alas.
Coloque el pollo rebozado en un recipiente. Coloque el recipiente en una bolsa de
supermercado y átelo. Refrigere por un mínimo de 6 horas o durante la noche.
COCINA EL POLLO:
Saca el pollo de la nevera y sácalo de la bolsa.
Coloque una rejilla en una fuente para hornear y cúbrala con aceite. Coloque el pollo encima
de la parrilla, con la pechuga hacia abajo. Deje que alcance la temperatura ambiente
sentándose en la encimera durante unos 30 minutos.
Precaliente su horno a 400F (200C).
Coloque el pollo en el horno con la pechuga hacia abajo. Cocine de 20 a 25 minutos.
Saca el pollo del horno. Dale la vuelta con cuidado insertando un tenedor para cocinar carne
dentro de la cavidad y agarrando el otro extremo con un guante de cocina.
Reduzca el horno a 350F (175 C).
Agregue un poco de agua al fondo de la fuente para asar, asegurándose de que no toque el
pollo.
Regrese la sartén al horno y cocine por una hora. Saca el pollo del horno e introduce un
termómetro entre el muslo y la pierna, asegurándote de no tocar el hueso. Debe registrar 165 a
170 F (74 a 76 C). Devuélvalo al horno si necesita seguir cocinando. Revíselo cada 15 minutos.

Cubra la bandeja para asar con papel de aluminio. Deje reposar el pollo durante 30 minutos
antes de cortarlo.
Talla y disfruta con tus lados favoritos.
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