
CÓMO CORTAR UN POLLO ENTERO

Sabemos que en muchas pollerías o carnicerías nos cortan el pollo 
tal y como nosotr@s lo pedimos, aunque estos días hacer cola en las 
tiendas no es lo más apropiado, por lo que lo ideal es coger el pollo entero 
e irnos a casa. Ahora bien... cómo troceamos el pollo si siempre nos lo 
hacen los profesionales?

 Es hora de empezar a practicar, ahora tenemos tiempo!  La "receta" 
de hoy va dirigida, especialmente a todas esas personas que se 
encuentran con el problema de tener que cortar en casa un pollo entero

Una vez deshuesado el pollo tendremos varias partes:

Hoy quiero enseñaros que no es nada difícil y que en un momento 
tendremos cortado el pollo para poderlo cocinar como queramos: en 
cazuela, a la brasa, a la plancha, frito...



Tal y como se muestra en el paso a paso, el pollo lo cortaremos por 
la parte superior, separando las pechugas, siguiendo el camino del hueso. 

Separaremos la pierna y ya nos quedará la pechuga suelta. 
Seguimos con la pechuga y sólo nos quedará separar el ala. Así ya 
habremos cortado la mitad del pollo.

Repetimos con la otra mitad y ya tenemos el pollo cortado en cuatro 
trozos (a cuartos es como lo pedimos en la pollería)

Quedará el espinazo o carcasa, que podemos utilizar para hacer 
caldo.

Podemos cortar el muslo o pierna por la mitad, obteniendo entonces 
el jamoncito de pollo y el contramuslo.

Se puede cortar también el contramuslo por la mitad, si lo que vamos
a preparar es pollo frito, donde necesitaremos pequeñas porciones de 
pollo.



Para comer el pollo a la plancha, os aconsejamos hacer unos cortes 
en las pechugas y muslos, para que el tiempo de cocción sea menor. 
Simplemente espolvoreado con hierbas y salpimentado, tendréis un plato 
estupendo.


