
 COMO MANTENER LAS AVES DE CORRAL LIMPIAS  
PARA COMER (POLLO Y PAVO) 

ALMACENAMIENTO 
• Ponga aves de corral frescas en una bandeja en la planta baja del refrigerador.  

Cocine aves de corral dentro de 1-2 días.

• No descongele las aves de corral hasta que esté listo para cocinarlas.  

MANEJO
• Lávese las manos con agua caliente y jabón antes                                                        

y después de tocar las aves de corral.

• Lave todos los cuchillos en la cocina, tablas de cortar,                                                   
utensilios, y encimeras con agua caliente y jabón.

DESCONGELAMIENTO  Para descongelar aves de corral enteros:

• Ponga el ave de corral congelada en una bandeja, en la planta baja del                                                                                                                          
refrigerador durante la noche.  Un pavo de 4-12 libras toma aproximadamente 
1-3 días para descongelarse.

• O, ponga el ave de corral congelado en una bolsa sin ollos.  Meta la bolsa en 
una bandeja muy grande.  Llene la bandeja con agua fría.  Asegúrese de que 
el ave de corral se mantenga debajo del agua. Cambie el agua cada 30 
minutes para que se asegure que el agua se mantenga fría. Un pollo de 3-4
libras se toma aproximadamente 2-3 horas para descongelarse. No es seguro 
descongelar el ave de corral a temperatura al tiempo.  

RELLENO: Para la seguridad de los alimentos, no rellene las aves de corral. En 
vez, cocine el relleno separado en una cacerola. Si usted elige rellenar las aves de 
corral, use un termometro para revisar que el relleno tenga una  temperatura de 
165oF.
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Peso Temperatura 
del Horno 

Tiempo para 
Cocinar 

Pollo, entero, sin 
relleno* 1-3 libras 350◦F 1-1/2 horas

5-7 libras 350◦F 2 to 2-1/2 horas
Pavo, entero, sin 

relleno** 8-12 libras 325◦F 2-1/2 to 3 horas

12-14 libras 325◦F 3 to 3-3/4 horas
18-20 libras 325◦F 4 to 4-1/2 horas
20-24 libras 325◦F 4-1/2 to 5 horas

Rellenado 8-12 libras 325◦F 3 to 3-1/2 horas
Rellenado 12-14 libras 325◦F 3-1/2 to 4 horas
Rellenado 18-20 libras 325◦F 4-1/2 to 4-3/4 horas

 *http://www.fsis.usda.gov/factsheets/chicken_food_safety_focus/index.asp (“Focus on Chicken”)   
**http://www.fsis.usda.gov (“Let’s Talk Turkey”) 
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