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Cocción en microondas y su uso
 
A menudo, la vida se vuelve agitada y preparar una comida 
puede parecer una tarea tediosa. Durante esos días, ¿ha 
considerado utilizar el microondas para cocinar en lugar de 
dirigirse a un autoservicio? Esto puede ahorrarle dinero y a 
menudo las comidas son más nutritivas que salir a comer. 
En este artículo, se incluyen algunos consejos útiles sobre 
los alimentos cocinados en microondas. 
La seguridad del microondas 
El microondas elimina las bacterias cuando los alimentos 
se cocinan a la temperatura adecuada. Teniendo esto en 
cuenta, asegúrese de utilizar un termómetro para 
alimentos, especialmente cuando cocine carne. La 
principal preocupación es la cocción desigual, por lo que 
es necesario controlar distintas partes de la comida cuando 
se revisa la temperatura. 
Temperaturas de cocción adecuadas:  

Tipo de alimento Temperatura de cocción 
Carne de aves* 165 ˚ F 
Huevos, guisos 160 ˚ F 
Carnes picadas 160 ˚ F 
Carne de res, cerdo, 
cordero o ternera 

145 ˚ F 

*No se recomienda cocinar carne de aves enteras y rellenas en un microondas. 

Además, nunca cocine los alimentos parcialmente y los 
almacene para más tarde ya que todavía puede haber 
bacterias presentes.  
Consejos para el uso del microondas:  
1. Siga las instrucciones de uso del fabricante. 
2. Utilice recipientes aptos para microondas: no utilice 

metal; algunos plásticos pueden derretirse. 
3. Tenga cuidado con el agua sobrecalentada: es posible 

que el agua se caliente por encima de la ebullición sin 
mostrar signos (burbujeo). El agua extremadamente 
caliente puede explotar si abre la puerta o retira el 
recipiente. 

4. Revise las fugas: asegúrese de que funcionen todos 
los sellos del microondas, incluida la puerta. 

5. Tenga cuidado con las áreas calientes: según el 
grosor o la cantidad de alimentos, es posible que el 
microondas no cocine los alimentos de manera 
uniforme.  

Descongelar alimentos congelados en un microondas 
Cuando utilice el microondas para descongelar los 
alimentos, retírelos del empaque y deposítelos en un 
plato/bandeja aptos para microondas. (Los productos 
químicos de los envoltorios de plástico y de las bandejas 
de espuma pueden filtrarse en los alimentos). 
Se recomienda utilizar el modo “descongelamiento” o 
reducir la potencia en vatios del microondas a un 30 % 
aproximadamente.  
En el caso de cantidades más grandes de alimentos, 
gírelos a lo largo del proceso para lograr un 
descongelamiento uniforme. Vigile los alimentos cuando 
los esté descongelando en el microondas debido a que 
pueden empezar a cocinarse en los bordes exteriores.  
Asegúrese de preparar los alimentos descongelados 
inmediatamente después de descongelarlos en el 
microondas.  
Recalentar los alimentos 
Si recalienta alimentos previamente cocinados, hágalo a 
165 ˚F. 
Escrito por Christy Curran, agente de extensión de Better Living for Texans 
 

Fuentes: 
https://www.fda.gov/co
nsumers/  
https://www.fsis.usda.g
ov/food-safety/  
https://www.cancer.org 

https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/5-tips-using-your-microwave-oven-safely
https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/5-tips-using-your-microwave-oven-safely
https://www.fsis.usda.gov/food-safety/
https://www.fsis.usda.gov/food-safety/
https://www.cancer.org/cancer/cancer-causes/radiation-exposure/radiofrequency-radiation.html
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Eventos locales 
 
 
 

If you are interested in any of these programs for your school, staff, youth groups, 
clubs, or recreation centers please give me a call. 

Amy Shively 
Better Living for Texans Agent 
Smith Count (903) 590-2980 

 
Get the Facts – Learn how to read a nutrition label (Adult program) 
Fresh Start To A Healthier You – How to plan healthy meals, and stretch food dollars 
(Adult Program) 
Walk N’ Talk – A walking program with a short lesson on hydration or fruits and 
Vegetables (Adult and Youth Program) 
Growing and Nourishing Healthy Communities – Adult gardening program 
Learn, Grow, Eat, Go – Youth gardening program 
Color Me Healthy – Youth nutrition course 
 
 
 
https://www.marshfieldresearch.org/CASH-workshop 
 
 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.marshfieldresearch.org%2FCASH-workshop%3Ffbclid%3DIwAR1_wHyq08QeM4UYF2Da6Qn6vlob5To3ONjKU1INEkMuq4Bi9tGZf1O5EhA&data=04%7C01%7Camy.smith-shively%40ag.tamu.edu%7C91b058bdfc484808084b08d9511c6f4f%7C9fd7580a64724d9ca142d131d3a7a116%7C0%7C0%7C637630004834810879%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=IA%2FmQNRuxVUnho%2FOQIGs0I0JspwAbQECI1gG8FUxwtg%3D&reserved=0
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Receta del mes 
Fuente: MyPlate Kitchen 

www.myplate.gov  
Sándwich Denver con huevo revuelto para microondas 
Porciones: 1 
 
 

Ingredientes 
  
 
 
 
 
 
 

Instrucciones 
 

1. Coloque los pimientos y la cebolla en un ramequín de 8 oz, en un cuenco o en un bol pequeño.  
2. Cocine en el microondas durante 30 segundos y luego revuelva. 
3. Añada el jamón, el huevo y el agua y bata hasta que el huevo se mezcle. 
4. Cocine en el microondas durante 30 segundos y luego revuelva. 
5. Cocine en el microondas durante otros 30 segundos o hasta que el huevo esté listo. * 
6. Condimente, si desea. 
7. Sirva en un panecillo, en una magdalena inglesa o en un pan.  

 
Nutrientes por porción: 240 calorías, 6 g de grasas totales, 2 g de grasas saturadas, 16 g de proteína, 
29 g de carbohidratos, 4 g de fibra alimentaria, 9 g de azúcares totales, 4 g de azúcares agregados y 
550 mg de sodio. 
 
Costo total por porción:  $$$$ 
 
*Los microondas varían. Es posible que el tiempo de cocción tenga que ajustarse. 
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cucharadas de pimientos picados 
cucharada de cebolla picada 
huevo 
rebanada de jamón de charcutería 
cucharada de agua 
panecillo de trigo integral o magdalena inglesa  

 

Fuente de la foto: unsplash.com 

http://www.myplate.gov/

