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Jamón Glaseado en Miel

Jamón Glaseado en Miel

Porciones:

12

Ingredientes:

Porciones:

12

Ingredientes:

1 jamón con hueso (de 10 libras),
totalmente cocido
1 1/4 tazas de azúcar morena
1/3 taza de jugo de piña
1/3 taza de miel
El jugo de 1/3 de naranja grande y su ralladura
2 cucharadas de mostaza Dijon
1/4 cucharadita de clavo de olor molido
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Preparación:

Preparación:

1. Precaliente el horno a 325 grados F (165 grados C). Coloque el
jamón en una bandeja para asar.
2. En una olla pequeña, combine la azúcar morena, el jugo de piña, la
miel, el jugo de naranja, la ralladura de naranja, la mostaza Dijon y los
clavos molidos. Lleve a ebullición, reduzca el fuego y cocine a fuego
lento de 5 a 10 minutos. Deje de lado.
3. Hornee el jamón en el horno precalentado, descubierto, durante 2
horas. Retire el jamón del horno y cepille con el glaseado. Hornee de
30 a 45 minutos adicionales, cepillando el jamón con el glaseado cada
10 minutos.

DATOS NUTRICIONALES:

Una porcione: 511 calorías, 20g grasa total, 7g grasa saturada, 0g grasa trans, 111mg colesterol,
2172mg sodio, 19g total carbohidrato, 0g fibra dietética, 18g azúcares, 38g proteín
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This material was funded by USDA’s Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) through a
contract awarded by the Kansas Department for Children and Families. USDA is an equal opportunity employer and provider. SNAP provides nutrition assistance to people with low income. It can
help you buy nutritious foods for a better diet. To find out more call 1-800-221-5689.
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