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LOS REQUISITOS DE LA TEMPERATURA PARA LA
COMIDA CALIENTE

¿Por qué son muy importantes las temperaturas de la comida?
Las principales causas de enfermedades transmitidas por los alimentos son: 1) no cocinar la comida
bien 2) enfriar y luego recalentar la comida y 3) poniendo la comida en hielo o en platos calientes por
tiempos muy largos. Cuando las comidas calientes se quedan en la zona de peligro de temperatura
(41° F – 135° F), organismos que causan enfermedades que están naturalmente presente en la comida y
también se ocurren por contaminación accidental, crecerá más rápidamente y de forma progresiva. Un
mayor número de organismos que causan enfermedades aumenta el riesgo de posibles enfermedades
transmitidos por los alimentos. Es por ello que la comida caliente se tiene que mantener a una
temperatura igual o superior a 135° F en todo momento.

Las temperaturas correctas para comida caliente son:

Alimento Final Temperatura de Cocinar
(minimo 15 segundos)

Pollo, carne rellena, pasta rellena,
Y pescado relleno

165° F

Comida recalentada 165° F
Carne de puerco 155° F
Carne molida 155° F
Pescado, huevos, y otro tipos de
Comida que se contaminan fácilmente

145° F

Rara Carne de res 130°F

Unas reglas para la comida caliente:
 Cocine las comidas a sus buena final temperatura correcta.
 Siempre compruebe la temperatura final con una sonda termómetro.
 Recaliente las comidas en el horno, en el horno de microondas, o en la estufa por lo menos a

165 ° F*.
 Precaliente el cuadro de vapor de agua a 165 ° F para que pueda mantener caliente la comida a

la temperatura adecuadamente.
 Nunca recalienta las comidas en la mesa de vapor. Mesas de vapor no están diseñadas para

recalentar comida rápidamente. Están diseñados sólo para mantener caliente la comida.
 Mantenga las comidas calientes a 135°F y compruebe la temperaturas con frecuencia.

*Cuando recalientando alimentos en un horno de microondas, girar o agitar el producto a medio camino
del proceso de cocción para compensar la desigual distribución de calor y dejar reposar cubierto por 2 minutos
después de la cocción para garantizar que todas las partes del producto llegan a 165 ° F. Tenga en cuenta que
listos para comer alimentos que se han tomado de un contenedor envasados comercialmente de un inspeccionó
de procesamiento de alimentos sólo deben recalentarse a 135 ° F para mantenerse caliente.


