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Enero 2020 

Gacetilla CINCAP 

¿COCINAMOS Y CONSERVAMOS BIEN EL POLLO QUE COMEMOS? 

¿Cuánto tiempo dura el pollo en la heladera? ¿Y en el freezer? ¿Cómo sé que el pollo está 
correctamente cocinado? ¿Es seguro aún comer estas sobras? A continuación, desde CINCAP 

damos respuesta a estas y otras dudas que surgen habitualmente en la cocina. 

Una alimentación saludable significa mucho 
más que controlar las calorías y elegir 
alimentos nutritivos. Un plan de alimentación 
saludable debe incluir prácticas seguras de 
manipulación, cocción y almacenamiento de los 
alimentos que ayuden a prevenir las 
enfermedades que pueden ser transmitidas a 
través de ellos. 

El pollo es un alimento muy seguro para todas 
las personas, desde niños a adultos mayores,  

tanto sanos como con problemas de salud, 
cuando se lo manipula correctamente. Esto 
implica conocer cómo debe conservarse, 
cuánto tiempo dura y cuál es la temperatura 
correcta de cocción.  

A continuación, les presentamos tablas con 
información imprescindible para una correcta 
manipulación y conservación del pollo en la 
cocina: 

 
Temperaturas mínimas de cocción segura del pollo. 

Tipo de alimento Temperatura Observaciones 

Pollo entero. 74 °C 

La temperatura debe ser tomada en el centro del 
alimento, para lo cual es necesario un 
termómetro. 

Cualquier corte de 
pollo (pechugas, patas, 
muslos, alas) 

74 °C 

Carne de pollo picada. 74 °C 

Menudos. 74 °C 

Rellenos a base de 
pollo. 

74 °C 

Pollo relleno. 74 °C 
La temperatura debe ser medida con termómetro 
en el centro del relleno. 

Sobras y guisos con 
pollo 

74°C 

Corresponde a la temperatura mínima a la que se 
debe RECALENTAR para destruir los gérmenes 
nocivos que hayan podido proliferar durante la 
conservación. 

Fuente: adaptado por CINCAP de U.S. Department of Health and Human Services. Disponible en Foodsafety.gov 
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Duración del pollo y preparaciones a base de pollo conservados en frío. 

Tipo de alimento 
Heladera 

(-4°C o menos) 
Freezer1 

(-18 °C o menos) 

Pollo fresco entero sin envase 
responsable 

1 a 2 días 1 año 

Pollo fresco entero con envase 
Hasta la fecha de vencimiento 
indicada por el productor en el 

envase 
1 año 

Pollo fresco trozado sin envase 
responsable 

1 a 2 días 9 meses 

Pollo fresco trozado con envase 
Hasta la fecha de vencimiento 
indicada por el productor en el 

envase 
9 meses 

Fiambre de pollo en fetas o 
abierto 

3 a 5 días 1 a 2 meses 

Embutidos crudos (como 
chorizos) 

1 a 2 días 1 a 2 meses 

Embutidos cocidos (como 
salchichas) 

1 semana 1 a 2 meses 

Sopas y estofados con pollo 3 a 4 días 2 a 3 meses 

Sobras de pollo cocido 3 a 4 días 2 a 6 meses 

Sobras de productos 
empanados de pollo como 
croquetas o medallones 

3 a 4 días 1 a 3 meses 

Fuente: adaptado por CINCAP de U.S. Department of Health and Human Services. Disponible en Foodsafety.gov 
1 Los alimentos congelados que se almacenan de manera continua a -18 °C o menos pueden conservarse por tiempo 
indefinido. Los tiempos de conservación sugeridos son únicamente para mantener la calidad sensorial (textura, 
color, sabor, etc.). Los alimentos freezados más allá de ese tiempo pueden perder algo de su calidad, pero 
continúan siendo seguros para su consumo. 
 
 

  


