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2– Yassa con pollo (Senegal) 
 
INGREDIENTES PARA 10 PERSONAS: 
 
10 muslos de pollo 
1 Kg. de cebolla 
2 pimientos rojos o verdes 
3 zanahorias  
Pimienta negra 
Kani (picante) al gusto o salsa de mostaza con 
(opcional) 
2/3 dados Maggi 
2 cabezas de ajo 
Cúrcuma al gusto (puede ser otra especia) 
Jengibre al gusto 
2 limones 
1 cucharada sopera de mostaza 
Aceite de oliva o girasol, al gusto 
2 Kgs. de arroz 
 
 

ELABORACIÓN 
 

Pollo: 

 
Sacamos la piel de los muslos y los lavamos, secamos y los ponemos en un recipiente bien 
grande. 
 
Cortamos los siguientes ingredientes a pequeños trozos: el jengibre, la pimienta negra ,el  kani, 
los 2 pimientos verdes o rojos, los ajos, añadimos el zumo de los 2 limones y la sal. Una vez 
bien mezclado y picado lo añadimos al pollo y lo dejamos reposar unos 20 minutos para que 
éste se impregne del sabor de la mezcla. 
 
 
A continuación, lo metemos todo en una cazuela a fuego lento durante 10 minutos. 
Transcurrido este tiempo sacamos el pollo de la cazuela (dejamos el jugo dentro) y lo metemos 
en el horno previamente calentado a 180 grados o bien lo freímos. La cocción a fuego lento 
hace que el pollo quede más tierno y sabroso. De lo contrario, a fuego fuerte, el pollo se 
cocinará mucho más rápido y quedará más crujiente. 
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Mientras el pollo se va asando en el horno o 
friendo en la sartén, iremos cortando y picando 
la cebolla, pondremos 5 cucharadas de aceite en 
una sartén. Una vez el aceite esté bien caliente 
añadiremos la cebolla. Cuando la cebolla haya 
cogido ese tono transparente la añadiremos a la 
salsa que tenemos dentro de la cazuela. Lo 
dejamos a fuego mediano unos 20/30 minutos 
para que se mezclen bien todos los sabores.  
 

Sacamos el pollo del horno y vertemos por encima toda la salsa que habremos terminado de 
cocinar al añadir la cebolla picada.  
 
Se sirve bien caliente, acompañado del arroz. 
 

Arroz: 

 
En una olla ponemos agua hasta la mitad, aproximadamente 3 litros de agua para 2 kg. de 
arroz. Lavamos el arroz y cuando el agua esté en su punto de ebullición lo vertemos en la olla  
(opcionalmente podemos añadir un diente de ajo en el agua hirviendo y un poco de aceite, así 
como alguna verdura (zanahoria, judías verdes, guisantes, nabos…, lo cual dará un poco de 
sabor y color al arroz. Lo dejamos 20 minutos y lo removemos para asegurarnos que está casi 
hecho. Cuando falte poco para una perfecta cocción, vaciaremos el agua sobrante de la olla en 
la pica de la cocina (sin colador) y volveremos la olla al fuego para una perfecta cocción que 
dejará el arroz suelto y al punto. 
 
 
 

 

  
BON APPETIT!!! 


