Cortando Un Pollo Entero
Las carnes de aves son alimentos muy caros. Unamanera de aprovechar al máximo su dinero con las
aves es comprando un pollo entero y cortarlo en pedazos usted mismo, en lugar de comprar el pollo
que ya ha sido cortado.
1. Use una tabla para cortar o una superficie de cortar limpia y un cuchillo
afilado.
2. No enjuague el pollo. Hacer esto puede causar la propagación de bacterias.
Paso 1: Corte a través de la piel entre
el muslo y el cuerpo. Doble el muslo
hacia atrás hasta que se rompa la
articulación de la cadera. Corte a
través de la articulación, separando el
muslo del cuerpo. Para separar el
muslo y la pierna, corte la piel por
encima de la articulación de la rodilla,
rompa la articulación y después
separe. Repita en el otro lado.

Paso 2: Para remover el ala, hálela del
cuerpo. Corte la piel entre el ala y el
cuerpo. Doble la parte de atrás delala
hasta que se rompa la articulación. Corte
a través de la articulación. Repita en el
otro lado.

Paso 4: Para dividir la parte de atrás
en dos, sostenga la pieza en cada
extremo. Doble los extremos hacia el
lado de la piel hasta que los huesos se
rompan. Corte la parte de atrás por la
mitad donde los huesos se unen. Corte
la cola.

Paso 5: Para dividir la pechuga a la
mitad, corte a lo largo del hueso de la
pechuga. O bien, para dividir la pechuga
de manera diagonal, agarre la pechuga
de cada extremo y doble hacia el lado de
la piel para romper los huesos. Corte
entre la horquilla y el esternón, como se
muestra.

Paso 3: Corte las costillas a lo largo
del extremo de la pechuga en un lado,
corte hacia el pescuezo para separar
la pechuga de la parte posterior.
Repita en el otro lado. Doble la mitad
del frente y la de atrás y corte las
articulaciones que conectan las dos
mitades.

No use una tabla de cortar de madera para las carnes o aves de corral, ya que son
difíciles de limpiar. Después de cortar el pollo, tendrá que desinfectar los cuchillos y
la tabla para cortar. Las tablas de plástico o de vidrio se pueden lavar en un
lavaplatos automático o se pueden desinfectar. Para desinfectar las tablas para cortar,
siga estos pasos:
1. Mezcle 1 cucharada de blanqueador con cloro en 1 galón de agua.
2. Vierta la solución de cloro en la tabla de cortar y manténgala húmeda
durante 2 minutos.
3. A continuación, enjuague y deje que la tabla se seque al aire libre.
Importante: Cuando cocine un pollo entero, es importante saber el peso del pollo.
Tiempos y Temperaturas Para Cocinar un Pollo
Tipo De Pollo
Entero
Entero
Entero

Temperatura Del
Horno
350˚F
350˚F
350˚F

Peso
2½-3 lbs
3-4 lbs
4-6 lbs

Tiempo Para Cocinar Sin
Relleno
75-90 minutos
90-105 minutos
105-120 minutos

Nota: Comience a cocinar el pollo previamente descongelado Remueva el pollo del horno
cuando el termómetro marque 175F-180F al ser puesto en la mitad del pollo. Asegúrese
de que el termómetro no toque el hueso.
Pollo y Vegetales Asados al Curry con Miel
Hace 6 porciones
1 Pollo entero de 4 libras
4 Papas rojas medianas, en cuartos
6 zanahorias, cortadas en pedazos de
½ pulgada
⅓ Taza de miel
⅓ Taza de mostaza estilo Dijon
1 Cucharada de margarina
2 Cucharadas de cebolla finamente
picada

3 Cucharaditas de polvo de curry
6 Champiñones frescos, cortados a
la mitad
¼ Cucharadita de polvo de ajo

1. Precaliente el horno a 350 grados F. Ponga el pollo, con el lado de la pechuga hacia abajo, en una bandeja
para hornear, Hornee durante una hora en un horno precalentado.
2. Ponga las papas y las zanahorias en una olla con suficiente agua para cubrirlas. Cocine hasta hervir. Cocine
los vegetales aproximadamente 20 minutos o hasta que estén tiernos.
3. En un sartén, mezcle la miel, la mostaza estilo Dijon, la margarina, la cebolla, el polvo de curry y el polvo
de ajo. Cocine la mezcla hasta que empiece a hervir, revolviendo constantemente. Remueva del calor y
ponga el sartén a un lado.
4. Escurra el jugo de la bandeja para hornear. Ponga las papas, las zanahorias y los champiñones alrededor del
pollo. Rocíe la mezcla de miel por encima del pollo y los vegetales.
5. Continúe asando durante 20 minutos o hasta que el glaseado se haya dorado. El pollo debe alcanzar una
temperatura interna de por lo menos 165 grados F.
Información Nutricional por Porción: 580 calorías, 11 g grasa, 3 g grasa saturada, 210 mg colesterol, 630 mg sodio,
48 g carbohidratos, 5 g fibra, 19 g azúcar, 68 g proteína, vitamina A 270%, vitamina C 40%, calcio 8%, hierro 20%.
This material was funded in part by USDA’s Supplemental Nutrition Assistance Program and Expanded Food & Nutrition Education
Program (EFNEP). The Supplemental Nutrition Assistance Program provides nutrition assistance to people with low income. It can
help you buy nutritious foods for a better diet. To find out more, call 1-800-430-3244.
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