
Hamburguesa de Pavo 

y Setas (Hongos) 

Lávese las manos con jabón y agua tibia durante 20 segundos
antes de comenzar esta receta 
 
Lave las setas con agua fría frotando suavemente con las puntas
de los dedos. Use una toalla de papel para secarlas. Retire el tallo
de la seta y corte en la tabla de cortar vegetales. Rocíe un sartén
mediano con aceite en aerosol. Precaliente el sartén a fuego
medio-alto. Retire la envoltura del pavo molido. Coloque el pavo
molido en un envase mediano. Lávese las manos con jabón y
agua tibia durante 20 segundos después de trabajar con el pavo
molido. 
 
Agregue las setas picadas, salsa de soya, cebolla en polvo, sal y
pimienta al pavo molido. Mezcle con las manos o con una cuchara
de madera. Una vez que esté bien mezclado, forme una
hamburguesa y colóquelo en el sartén precalentado. 
 
Lávese las manos con jabón y agua tibia después de colocar la
hamburguesa en el sartén. Cocine la hamburguesa durante 5
minutos en cada lado. Inserte el termómetro en el costado de la
hamburguesa, con la punta extendiéndose hacia el centro, y
continúe cocinando hasta que la temperatura interna alcance los
165 °F. 

Investigaciones recientes encontraron que al agregar información sobre 

la seguridad y cuidado de los alimentos a las recetas, los consumidores 

mejoraban sus conductas de manipulación de alimentos. ¡Seguir la 

información de seguridad alimenticia lo ayudará a reducir el riesgo de 

enfermedades transmitidas por los alimentos! Para obtener más 

información sobre el manejo seguro de las aves de corral, al comprar y 

en la casa, vaya a www.fightbac.org.

Receta cortesía del Consejo Nacional de Pollos

Receta para 1 persona

Ingredientes Direcciones

1 hongo entero 
¼ lb de pavo molida  
1½ cucharadita de salsa de soya 
½ cucharada de cebolla en polvo 
⅛ cucharadita de sal 
⅛ cucharadita de pimienta negra 

Esta publicación se basa en la investigación de la Universidad Estatal de Tennessee, la Universidad Estatal de Kansas y RTI International.
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