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S i usted 
va a 
preparar 

uno de los 46 millones 
de pavos que las familias 
estadounidenses disfrutarán 
este Día de Acción de Gracias, 
le recomendamos que siga 
estos consejos de seguridad 
alimentaria.

• Lea las etiquetas cuidadosamente. Las 
etiquetas de temperatura muestran si el ave 
está fresca o congelada. Si planea servir 
un pavo fresco, cómprelo dos días antes de 
servirlo.

• No lave el pavo. La única manera de matar 
las bacterias que causan enfermedades es 
cocinar el pavo completamente.

• Refrigere las sobras. No deje fuera del 
refrigerador más de dos horas la comida.

 
 

Lo Básico Sobre el Relleno
 
Recuerde que el termómetro para alimentos es esencial 

cuando se rellena un pavo. Para una seguridad óptima 
y un punto de cocción uniforme, cocine el relleno por 

Consejos de seguridad para preparar el pavo de Thanksgiving

Especial

S iempre asegúrese de que los pavos 
enteros alcancen una temperatura 
interna mínima segura de 165 °F. 

Utilice un termómetro para carnes para 
medir la temperatura en la parte más interna 
de los muslos y las alas y en la parte más 
ancha de la pechuga.
 
Método: Horno eléctrico
- Tamaño: Pavo de 8-24 lb.
- Tiempo de cocción estimado: En general, 
son los mismos tiempos que para cocinar en 
el horno.
- Notas: Temperatura mínima del horno: 325 
°F. Consulte el manual del electrodoméstico.
 
Método: Asar 
(parrilla de carbón o de gas, con tapa)
- Tamaño: Pavo de 8-16 lb.
- Tiempo de cocción estimado: De 15 a 18 
minutos por libra. NO RELLENAR.
- Notas: El aire de la parrilla debe 
mantenerse entre los 225 y 300 °F; Utilice 
una bandeja recogegotas.

 
Método: Ahumado
- Tamaño: Pavo de 8-12 lb.
- Tiempo de cocción estimado: De 20 a 30 
minutos por libra. NO RELLENAR.
- Notas: El aire en el horno para ahumar se 
debe mantener entre 225 y 300 °F; utilice 
una bandeja recolectora con líquido.
 
Método: Freír
- Tamaño: Pavo de 8-12 lb.
- Tiempo de cocción estimado: De 3 a 5 
minutos por libra. NO RELLENAR.
- Notas: El aceite se debe mantener a 350 °F. 
Siga las indicaciones del fabricante.
 
Método: Cocinar en microondas
- Tamaño: Pavo de 8-14 lb.
- Tiempo de cocción estimado: 9 a 10 
minutos por libra en temperatura media (50 
%). NO RELLENAR.
- Notas: Utilice una bolsa de cocción para 
horno. Rote durante la cocción.

Formas alternativas de cocinar pavo

separado. Sin embargo, si se rellena un pavo, es esencial usar 
un termómetro para alimentos para asegurarse de que el 
centro del relleno alcance una temperatura interna mínima 
segura de 165 ° F.

Cocinar un pavo relleno de casa es más riesgoso que 
cocinar uno que no esté relleno. 

Incluso si el pavo ha 
alcanzado la temperatura 

interna mínima segura 
de 165 ° F medida 

en la parte más 
interna del muslo, 
el ala y la parte 
más gruesa del 
pecho, el relleno 
puede no haber 
alcanzado una 
temperatura lo 
suficientemente 
alta como para 

destruir las 
bacterias que puede 

estar presente.
Las bacterias 

pueden sobrevivir en el 
relleno lo que posiblemente 

resulte en enfermedades 
transmitidas por los alimentos. Por otra parte, 
luego de la cocción deje que el pavo cocido repose 

20 minutos antes de retirar el relleno y el tallado.


