
Tipo de cocina: AVES 

Denominación del plato: POLLO AGRIDULCE 

 

Ingredientes para el macerado: Ingredientes hortalizas 

- 1 kg. Pechugas de pollo - Acetite de girasol 

- Sal + Pimienta - 1 Pimiento rojo 

- Salsa de Soja - 1 Pimiento verde 

 - 1 Cebolla 

Ingredientes para la tempura: - Sal + Pimienta 

- 200gr. Harina de maíz  

- 33 Cl. Cerveza 

- Sal + Pimienta 

- 1 Huevo 

 

Ingredientes para la salsa: 

- 6 Cucharadas de Soja 

- 6 Cucharadas de Vinagre de maíz 

- 6 Cucharadas de Azúcar moreno 

- 4 Cucharadas Zumo de piña 

- 2 Cucharadas de Aceite de girasol 

- 3 Cucharadas de Kétchup 

- 3 Cucharadas de Miel 

- 1 Cucharada de Harina de maíz  

- Agua 
 

Elaboración: 

- Para marinar el pollo, que estará cortado en cuadrados de bocado, mezclamos 
en un bol el pollo, la salsa de soja. 30 minutos. 
- Se prepara la tempura y se añade el pollo macerado. Se tiene 4 horas. 
- Freímos los trozos de pollo en una buena cantidad de aceite de girasol a fuego 
alto y cuando estén bien dorados, los sacamos a un papel absorbente. 
- Por otro lado, la salsa agridulce, se prepara por separado. 
- Saltear, en un wok las hortalizas con un chorrito de aceite de girasol sofreímos. 
- Para preparar la salsa, en un cazo se añaden todos los ingredientes y lo 
removemos todo bien. Y se integra al salteado de verduras, bañándolo con 
todos sus matices. 
. 
- Se puede comer solo o acompañado de arroz blanco. 
 

 

 



Origen 

Su origen se remonta al siglo XVIII en la región cantonesa de China, y muy pronto se extendió 

a otros países, llegando incluso a Europa. La Historia de este plato es muy conocida por la 

comida China, que se cocina en toda Asia aunque cada país tiene su versión, 

incluido Tailandia, siendo un poco diferente, la carne no se reboza y el toque agridulce es 

más sutil y no tan potente. 

Además de ser un plato muy vistoso y colorido, la preparación del pollo es bastante singular, 

ya que al marinarlo con el vinagre de arroz chino y rebozarlo en harina de maíz, conseguimos 

que al freírlo tenga una textura crujiente muy especial y un sabor muy rico.  

 

https://www.ecured.cu/Siglo_XVIII
https://www.ecured.cu/China
https://www.ecured.cu/Europa
https://www.ecured.cu/China
https://www.ecured.cu/Asia
https://www.ecured.cu/Tailandia
https://www.ecured.cu/Arroz

