
Centroamerica
Sabores

PEPIÁN
POLLOde



Pepián
de Pollo
Receta Guatemalteca

Ingredientes:

1 pollo entero Pollo Rey, en piezas 
1 raja de canela 
2 onzas de ajonjolí dorado 
2 onzas de pepitoria dorada 
1 chile guaque 
1 chile pasa 
3 panes francés o tortilla fría (para espesar el recado) 
2 libras de tomate 
10 miltomates 
2 chiles pimientos rojos 
2 dientes de ajo 
1 cebolla 
1 manojo de cilantro 
2 zanahorias 
1 güisquil 
4 papas 
1/2 libra de ejotes 
Sal al gusto 

1. En una sartén caliente, dora los siguientes 
ingredientes: la raja de canela, ajonjolí,
pepitoria, chile guaque, chile pasa, y la tortilla 
o pan. Déjalos enfriar antes de licuar.
2. En una sartén o comal asa el tomate,
miltomate, chile pimiento, ajo y cebolla.
3. Licúa con una taza de agua (puede ser el 
caldo que suelta el pollo) todos los
ingredientes del paso 1, pásalos por un
colador. Licúa también los ingredientes del 
paso 2 agregando una ramita de cilantro y 
pásalos por un colador. 
4. Parte el pollo en pedazos y cocínalo con 3 
litros de agua y sal al gusto. Cuando esté 
cocido, agrega las verduras en trozos. Por 
último incorpora las dos salsas y el manojo de 
cilantro. Cocina hasta que las verduras estén 
cocidas. 
5. ¡Buen provecho!

Preparación: 45 minutos

Cocción: 1 hora

Tiempo Total: 1 hora 45 minutos

Dificultad: Media

Preparación:



Pan con 
Pollo
Receta Salvadoreña

Ingredientes:

1 pollo entero Pollo Rey, en piezas  
8 panes largos 
2 hojas de laurel 
6 tomates 
1/2 cebolla mediana 
1 cucharada de orégano 
1 chile morrón verde cortado en cubos 
1 chile guaque 
1/2 litro de caldo de pollo 
1 pizca de cilantro 
2 dientes de ajo 
4 cucharadas de ajonjolí 
2 cucharadas de maní 
2 cucharadas de semilla de pepitoria 
1/2 cucharada de achiote 
Pimienta al gusto 
Comino al gusto 
Sal al gusto 
Aceite 
1/2 taza de mostaza 
1/2 taza de mayonesa 
6 tomates cortados en lascas 
1 lechuga 
1 pepino cortado en rodajas 
6 rábanos cortados en rodajas

Preparación: 20 minutos

Cocción: 40 minutos

Tiempo Total: 1 hora

Dificultad: Media

1. Condimenta el pollo con la mostaza, comino, 
pimienta y sal. Una vez marinados, séllalos en 
una olla con poco aceite hasta que estén 
medio dorados. 
2. Para hacer el relajo, en un comal tuesta las 
especias y semillas. Coloca el ajonjolí, maní, 
semilla de pepitoria, achiote, hoja de laurel y el 
cilantro. Mezcla para que no se quemen, 
después de 5 minutos retira y reserva. 
3. Coloca en agua el chile guaque para
hidratar. Deja reposar. 
4. En una olla grande con agua pon a hervir 
los tomates, durante 8 minutos.
5. En la licuadora, licúa la cebolla cortada en 
cubos, el chile verde cortado, cilantro, 4
dientes de ajo, las especias tostadas, el chile 
hidratado, el caldo de pollo y el tomate cocido. 
6. Coloca en una olla el pollo sellado y vierte la 
salsa para terminar de cocinarlo. Cocina a 
fuego medio con consomé de pollo durante 15 
minutos. Sazona con sal y pimienta. Deja 
reposar. 
7. Para preparar el aderezo, mezcla en un bowl 
la mayonesa, la mostaza, la pimienta y un 
toque de sal. 
8. Para servir, parte el pan por la mitad y 
agrega dos cucharaditas de aderezo, una 
cama de lechuga y encima coloca la pieza de 
pollo entera o desmenuzada. Coloca rodajas 
de pepino, tomate y rábano. 
9. Para finalizar, baña con la salsa para pan 
con pollo salvadoreño.
10. ¡Buen provecho!

Preparación:



Baleadas
con Pollo
Receta Hondureña

Ingredientes:

2 pechugas de Pollo Rey 
2 tazas de caldo de pollo 
1 diente de ajo 
1 taza de frijoles fritos (colorados) 
3 huevos revueltos 
4 tortillas de harina 
1 aguacate en lascas 
4 cucharadas de mantequilla (crema)
4 cucharadas de queso seco o semi seco, 
rallado
Sal al gusto 

1. Coloca en una olla el caldo de pollo, la sal y 
el diente de ajo. Deja hervir.
2. Agrega las pechugas de pollo y cocina por 
20 a 25 minutos dependiendo el tamaño. 
Retira y desmenuza el pollo. Reserva. 
3. Para armar la baleada, coloca sobre la
tortilla de harina una capa de frijoles. Luego 
en fila agrega el queso, el huevo revuelto, el 
pollo, el aguacate y la mantequilla (crema).
4. ¡Buen provecho!

Preparación: 10 minutos

Cocción: 25 minutos

Tiempo Total: 35 minutos

Dificultad: Fácil

Preparación:



Casado
de Pollo
Receta Costarricense

Ingredientes:

4 pechugas de Pollo Rey 
Sal y pimienta al gusto 
2 dientes de ajo aplastados 
Aceite vegetal 
1/2 taza de caldo de pollo 
2 plátanos maduros, pelados y cortados en 
rodajas 
1 lechuga pequeña 
1 tomate cortado en cubos 
1 chile morrón verde en pequeños cubos 
Vinagreta para la ensalada 
3 tazas de arroz blanco 
3 tazas de frijoles negros, cocidos 
4 huevos fritos o duros opcional 

1. Sazona el pollo con sal, pimienta y ajo. En 
una sartén a fuego medio calienta un par de 
cucharadas de aceite vegetal y cocina el pollo 
por ambos lados hasta que estén a tu gusto. 
Agrega 1/2 taza de caldo de pollo, lleva a
ebullición, deja que reduzca a 1/3 de taza y 
reserva. 
2. En otra sartén con aceite fríe los plátanos 
hasta que estén dorados.
3. Mientras tanto combina la lechuga con el 
tomate, el chile morrón, sal, pimienta y la 
vinagreta. Reserva. 
4. Acomoda, en forma armónica, todos los 
componentes: una pechuga de pollo en cada 
uno. Al costado pon plátanos fritos. Ensalada. 
Arroz. Frijoles. 
5. ¡Buen provecho!

Preparación: 20 minutos

Cocción: 25 minutos

Tiempo Total: 45 minutos

Dificultad: Media

Preparación:



Jocón
de Pollo
Receta Guatemalteca

Ingredientes:

1 pollo entero Pollo Rey, en piezas 
1/2 taza de semillas de calabaza tostadas 
1/4 taza de semillas de pepitoria tostadas 
1 ½ libra de miltomates frescos 
1 manojo de cilantro cortado 
3 cucharadas de aceite de oliva 
4 dientes de ajo picados 
2 pimientos jalapeños picados 
2 pimientos verdes picados 
1 cebolla blanca mediana, cortada en 
pedazos 
Sal 
Pimienta 

1. Muele las semillas de calabaza y las de
pepitoria tostadas en una licuadora durante 10 
segundos. Colócalas en un recipiente y
reserva. 
2. En una olla grande, coloca el pollo y los 
miltomates con 10 tazas de agua y 2
cucharaditas de sal. Hierve a fuego lento y 
cocina por 30 minutos. 
3. Coloca el caldo del pollo en un recipiente y 
reserva. 
4. Añade el cilantro a la licuadora con los 
miltomates y agrega 1 taza de caldo de pollo. 
Licúa durante 15 segundos. 
5. Añade 3 cucharadas de aceite en una sartén 
grande y cocina el ajo, jalapeño, pimiento 
verde y la cebolla a fuego medio durante 10 
minutos. Mezcla con frecuencia, hasta que 
empiecen a dorar. 
6. En una olla, agrega 1 taza de caldo, lo
licuado previamente del cilantro y miltomates. 
Agrega también las semillas molidas y 2 tazas 
más de caldo. Cocina a fuego lento, sin tapar, 
hasta que espese la salsa. 
7. Por último agrega el pollo a la salsa, sazona 
con la sal y pimienta al gusto. Cocina por 10 
minutos a fuego lento. 
8. Disfruta con tortillas, aguacate y arroz. 
9. ¡Buen provecho! 
Tip: Puedes prepararlo también con tus
verduras favoritas

Preparación: 45 minutos

Cocción: 1 hora

Tiempo Total: 1 hora 45 minutos

Dificultad: Alta

Preparación:



Pollo
Guisado

Ingredientes:

2 piezas de Pollo Rey, al gusto 
6 tomates 
1/2 cebolla 
2 ajos 
1 chile morrón verde 
1 rama de cilantro 
1 rama de perejil 
3 papas cortadas en rodajas gruesas 
2 zanahorias cortadas en rodajas gruesas 
Aceite al gusto 
Sal y pimienta al gusto 

 1. Agrega un poco de aceite en una olla y 
luego 1/4 de cebolla picada. Fríe por un minuto 
y luego agrega los ajos finamente picados. 
Fríe por un minuto más. Agrega el pollo y deja 
que dore un poquito. 
2. Coloca en la licuadora los tomates, la cebolla 
y el chile verde junto con una pizca de sal y 
consomé de pollo. Luego echa la salsa al pollo 
y agrega pimienta molida.
3. Cocina por 5 minutos, agrega las papas y las 
zanahorias. Cocina el pollo con la salsa y las 
verduras por unos 20 minutos. Revisa que las 
verduras estén cocidas o suaves.
4. Por último, agrega el cilantro y el perejil. 
Tapa y cocina a fuego lento unos 5 minutos 
más. Puedes acompañarlo con un arroz.

Preparación: 20 minutos

Cocción: 35 minutos

Tiempo Total: 55 minutos

Dificultad: Fácil

Preparación:

Receta Salvadoreña



Preparación:

Pollo
Chuco

Ingredientes:

2 piezas de Pollo Rey, muslo y pierna 
1 cucharada de consomé de pollo 
Ajo molido al gusto 
Comino al gusto 
2 cucharadas de vinagre 
1 taza de harina de trigo 
2 plátanos verdes 
1 repollo grande 
1 chile morrón rojo 
2 tomates 
1 cebolla 
1 manojo pequeño de cilantro 
1 limón 
2 ½ taza de aceite 
Sal y pimienta al gusto 

1. Corta el pollo en porciones, condimenta con 
consomé, ajo molido, comino y dos cuchara-
das de vinagre, sal y pimienta al gusto. Deja 
reposar por 10 minutos aproximadamente. 
2. Coloca en una sartén profunda o una olla al 
fuego las 2 tazas de aceite. Por otro lado, 
agrega la harina en un plato y pasa las piezas 
de pollo por la harina y pon a freír hasta lograr 
la consistencia dorada. 
3. Pela los plátanos verdes y corta en tajadas o 
rebanadas. Colócalos a freír con ½ taza de 
aceite.
4. Por último, prepara el chirmol. Para ello, 
corta los tomates, la cebolla y el chile en 
pequeños trozos y corta el cilantro bien fino. 
En un recipiente incorpora los ingredientes y 
agrega vinagre, limón, sal, pimienta y mezcla. 
5. Cuece y pica el repollo finamente. 
6. Para servir el plato, te recomendamos que 
sea de la siguiente manera: coloca las tajadas 
de plátano en un plato, el repollo se le coloca 
por encima, luego el pollo y por último se le 
agrega el chirmol. 
7. ¡Buen provecho!

Preparación: 20 minutos

Cocción: 35 minutos

Tiempo Total: 55 minutos

Dificultad: Media

Receta Hondureña



Arroz con
Pollo

Ingredientes:

3 muslos de Pollo Rey deshuesado 
1 libra de arroz 
2 chiles morrones rojos cortados en cubos 
1 tallo de apio cortado en cubos 
1 zanahoria cortada en cubos 
3 cebollines cortados en cubos 
1 tomate pelado, sin semillas y cortado en 
cubos 
4 dientes de ajo 
1 lata de elotes 
1 lata de arvejas 
1 litro de caldo de pollo 
2 cucharadas de pasta de achiote 
Sal al gusto 
Pimienta al gusto 
½ manojo de perejil picado finamente 
½ manojo de cilantro picado finamente 
3 cucharadas de aceite de oliva 

Preparación: 25 minutos

Cocción: 35 minutos

Tiempo Total: 1 hora

Dificultad: Media

1. Coloca el pollo en una olla grande y cúbrelo 
con 1.5 litros de agua fría. Pon a hervir. Agrega 
1 chile morrón, la mitad del apio, 2 cebollas, 1 
diente de ajo, sal y pimienta. Cocina a fuego 
medio durante 1 hora. 
2. Saca el pollo y córtalo en trozos grandes. 
3. En una sartén grande, calienta el aceite de 
oliva a fuego medio. Sofríe la cebolla, luego 
agrega la zanahoria, el segundo chile morrón, 
el apio restante, el tomate y finalmente el ajo. 
Cocina durante 3 minutos. 
4. Añade el achiote. Agrega sal y pimienta, 
mezcla bien.
5. Añade el arroz crudo y revuelve durante 2 
minutos a fuego medio. Vierte el caldo
hirviendo y cocina a fuego alto hasta que el 
agua se evapore. 
6. Reduce el fuego a intensidad baja y agrega 
cuidadosamente el pollo, el maíz y las arvejas. 
7. Cubre la sartén y cocina el arroz durante 
otros 15 minutos. Mezcla todo suavemente con 
un tenedor. Finalmente, decora con cilantro o 
perejil.
8. ¡Buen provecho!

Preparación:

Receta Costarricense




