
TOMÁ NOTA...
La carne picada necesita una cocción 

COMPLETA Y PAREJA, 

hasta la desaparición de jugos y zonas rosadas.

En esta carne las bacterias se encuentran tanto en el

exterior como en el interior de la carne, por eso es

fundamental la 

DESTRUCCIÓN TOTAL DE LAS BACTERIAS.

CARNES: UNA COCCIÓN
SEGURA

 Para que las carnes (vaca, pollo, cerdo, pescado, otras)
sean más saludables y seguras debemos tener en cuenta

varios factores al momento de consumirlas, para así
garantizar la seguridad de las mismas y evitar cualquier

tipo de enfermedad o intoxicación alimentaria. 
Dichos factores son:

CARNES ROJAS

POLLO y CERDO 
Cocinar hasta que los jugos sean claros

 y el interior deje de estar rosado.
Si son piezas grandes (pollo entero, bondiola de

cerdo) cocinar entre 60 - 80 minutos.
Si son piezas pequeñas (filets, costeletas)

cocinar entre 12 -15 minutos.

PESCADOS
Deben tener una cocción completa, cuando

toda la pieza del pescado esté
completamente caliente, tierna y blanca

estará en su temperatura justa para
consumir.

Si son piezas pequeñas como filets, cocinar
entre 10-15 minutos.

Si son piezas más grandes (pescado enteros
o en trozos) cocinar 30-40 minutos.

Si la carne cambio de color a un marrón oscuro
por fuera, toda la pieza está bien caliente y el

centro es rosado,
¡SU COCCIÓN ES SEGURA  Y PODEMOS

CONSUMIRLA!
Si son piezas grandes (peceto, lomo entero,colita
de cuadril,vacío) cocinar entre 90 -120 minutos.

Si son piezas pequeñas (bifes, costeletas) cocinar
entre 12 -15 minutos.

¿CÓMO ASEGURARNOS UNA CORRECTA COCCIÓN
SEGÚN EL TIPO DE CARNE, TENIENDO EN CUENTA LA

TEMPERATURA Y EL TIEMPO?

TODAS LAS CARNES DEBEN ALCANZAR UNA
TEMPERATURA DE 70° C (MEDIA-FUERTE)  PARA

QUE SU SEGURIDAD ESTÉ GARANTIZADA.

ATENCIÓN!!!
Nunca cocinar las carnes

congeladas, siempre
descongelarlas en la

heladera antes de cocinar. 
En el caso de los pescados

una vez cocidos,
consumirlos lo antes

posible… 
¡Y en especial niños y niñas,

mujeres embarazadas y
ancianos!

La cocción decualquier carne atemperaturas más bajas, necesita el doble  omayor tiempo decocción. 

A L I M E N T A C I Ó NS A L U D A B L E

LAVADO DE
MANOS 

TIEMPO DE
COCCIÓN TEMPERATURA

CONTAMINACIÓN
CRUZADA 

Se pueden cocinar
piezas grandes,

 lo que debemos
asegurarnos es

que las bacterias
que se encuentran

en el exterior se
eliminen con la

cocción, ya que en
el centro de la

pieza éstas no se
encuentran.

¡PRESTAR MUCHA
MÁS ATENCIÓN
EN LA COCCIÓN 
SI HAY MENORES

DE 6 AÑOS!
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