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Comprando un Pavo
Un Pavo Entero Congelado
Deje 1 libra por persona o 1 1/4 libras de pavo congelado
rellenado. Compre a cualquier tiempo, pero dejelo congelado
hasta que este listo para descongelar y cocinar.
Un Pavo Entero Fresco
Deje 1 libra por persona. Compre 1-2 días antes de cocinar.
No es recomendado comprar un pavo congelado ya
rellenado.

Descongelando un Pavo
El Tiempo para descongelar en el refrigerador (40ºF o menos)
Más o menos 24 horas por 5 libras de un pavo entero. Después
de descongelado, dejelo en la refrigerador solo por 1-2 días.
Libras

Días

4 - 12

1 - 3 días

12 - 16

3 - 4 días

16 - 20

4 - 5 días

Tiempo
para
Descongelar en Agua Fría
Aproximadamente 30 minutos por libra de un pavo entero.
Cambia el agua cada 30 minutos para mantener una temperatura
fría. Cocina

2

Libras

Horas

8 - 12

4 - 6 horas

12 - 16

6 - 8 horas

16 - 20

8 - 10 horas

20 - 24

10 - 12 horas

El Cuento del Pavo
La primera comida que comieron las
astronautas Neil Armstrong y Edwin Aldrin
en la luna fue pavo asado con todos los
platillos. Pero la mayoría de las comidas de
pavo son comidas aquí en la Tierra, la mayoría
durante el Día de Gracias, por supuesto.
Los Virginianas dicen que celebraron
el primero Día de Gracias el 4 de
diciembre 1619 en la Plantación
Berkeley localizado en el sureste de
Richmond en el Río Jaime.
La mayoría de gente, sin embargo, asocia el
día con los peregrinos quienes comieron la
comida famosa con los indios en 1620.
Exactamente, comieron el pavo del monte.
El pavo es un pájaro del monte y natal de
América lo cual viajó a Europa para ser
domesticado y regresó aquí más gordito y
más tierno.
Benjamin Franklin pensó que el pavo debería ser el pájaro
nacional, pero tal vez los demás pensaron que no deberíamos
comer nuestro símbolo Americano.
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Sopa de Pavo y Tomate
1 cuarto de caldo de pavo
1 cuarto de tomates cocidos, sin sal
½ taza de cebada
4 cucharaditas de consome sabor de pollo
½ cucharadita de ajo en polvo
¼ cucharadita de pimiento negro
½ cucharadita de orégano seco
1 cucharadita de albahaca seco
2 tazas de pavo cocido picada
1½ tazas de zanahorias en rebanadas
1½ tazas de apio en rebanadas
1 taza de cebollas picadas
1 taza de pimienta verde picada
1 paquete (10-onzas) de okra congelada
En una sartén grande, cocina el caldo, tomates, cebada,
consume, ajo en polvo, pimiento negro, orégano, perejil y
albahaca por una hora.
Agregue el pavo, zanahorias, apio, cebollas, pimienta verde y
okra. Cocina por 30 minutos o hasta que las verduras esten
tiernas.
Rinde 16 tazas.

Descongelando en el Microondas
Descongelando en el microondas es seguro si el pavo no es
demasiado grande para el horno y planifique cocinarlo
inmediatamente. Cheque las instrucciones del fabricante para
averiguar el tamaño del pavo que alcanza su horno, los minutos
por libra, y el nivel de fuerza para descongelar. Coloque en un
plato seguro para los microondas para colocar los jugos. Cocina
inmediatamente después de descongelar. Limpia y esterilice el
microondas después de descongelar el pavo.

Asando un Pavo
Si escoge rellenar el pavo, lo rellena suelto. El relleno sería
húmedo, no seco, porque el calor destruye la bacteria en un
ambiente húmedo más rápido. Inmediatamente después de
rellenar el pavo, mételo en un horno precalentado. Recuerde que
los pavos rellenados tienen que ser cocidos por más tiempo que
los sin relleno. Cocinar el relleno al lado del pavo en una cacerola
también es una opción. Use la grafica siguiente por el tiempo para
cocinar el pavo. Los tiempos son para pavos frescos o
descongelados en un horno de 325ºF. Los tiempos son
aproximados y siempre necesita averiguar el cocimiento con un
termómetro para carne.
Libras

Sin Relleno

Rellenado

8 - 12 Libras

2¾ a 3 horas

3 a 3½ horas

12 - 14 Libras

3 a 3¾ horas

3½ a 4 horas

14 – 18 Libras

3¾ a 4¼ horas

4 a 4¼ horas

18 - 20 Libras

4¼ a 4½ horas

4¼ a 4¾ horas

20 - 24 Libras

4½ a 5 horas

4¾ a 5¼ horas

No depende solo por el botón que levante del pavo.

14

3

Instrucciones para Asar
1. Ponga el horno no menos de 325ºF.
2. Coloque el pavo pecho arriba en una cacerola poco profunda.
Para asegurar la humedad del ave, eche ½ taza de agua fresca a
la cacerola y cubra el pavo con la tapadera o papel aluminio
por la primera hora, hasta hora y media. Para prevenir que se
dore mucho, puede tapar con el papel aluminio cuando tiene el
color que quiere.
3. Si escoge rellenar el pavo, los ingredientes puede ser
preparados antes; pero mantenga los ingredientes secos aparte
de los húmedos. Enfríe todos los ingredientes húmedos
(mantequilla, apio cocido y cebollas, caldo etc.) Mezcla los
ingredientes secos y húmedos inmediatamente antes de rellenar
el pavo. Lo rellena sueltamente. Cocina el pavo
inmediatamente. Use un termómetro para comida para
averiguar si el centro del relleno llega hasta 165° F.

4. Para la seguridad y la calidad del pavo, la temperatura adentro
tiene que llegar hasta 165ºF usando un termómetro para la
carne en la parte más gruesa de la pierna antes de quitarlo del
horno. NO DEPENDE SOLO POR EL BOTÓN QUE
LEVANTE DEL PAVO. Si cocina una pechuga de pavo, la
temperatura mínima tiene que llegar hasta 165ºF.

Sándwiches de Pavo en Pita con Salsa de
Arándano
1 taza de arándanos frescos picadas
½ taza de manzanas Granny Smith peladas y picadas
2 Cucharas de azúcar moreno
1 Cuchara de ciruelas pasas picadas
1 Cuchara de cebollas picadas
¼ cucharadita de canela molida
3 Cucharas de jugo de arándano baja en calorías
2 Cucharas de vinagre de vino tinto
2 Cucharas de jugo de limón
3 (6-pulgadas) pan pita integral redonda, cortada a la mitad
6 hojas de lechuga
3 tazas de pechuga de pavo cocida
Combine los arándanos picados y los 8 ingredientes seguidos
en un sartén no de aluminio; hierva. Cubra, reduzca el fuego
y cocina por 30 minutos, revuelva frecuentemente.
Destapa, y cocina por 5 minutos o hasta que la mezcla está
espesa, revuelva frecuentemente. Deje a un lado. Meta la
lechuga adentro de la pita. Agregue media taza de pavo
picado a cada pan. Eche cada porción con 2 cucharas de
mezcla de arándano.
Rinde 6 porciones.

5. Los jugos tiene que estar claros.
6. Deje reposar 20 minutos antes de cortarlo.
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Sobrantes
Pavo y Espinaca Micro-Gratin
2 tazas de relleno sobrante
¼ taza salsa de pavo sobrante o caldo de pollo
2 tazas de hojas de espinaca pactada firmemente, enjaguada y
cortada
2 tazas de pedazos de pavo cocido
¼ libra de queso suizo rallado
Paprika (opcional)
Sal y Pimienta
Mezcla el relleno y la salsa de pavo. Divide la mezcla en
cuatro recipientes individuales seguros para el microondas
(como 1 taza). Haga nivel, y eche capas de un cuarto de la
espinaca y un cuarto del pavo. Salpica con el queso. Si los
prepara anteriormente, cubra y enfríe para el día siguiente.

Lava las manos, utensilios, fregadero y
cualquier cosa que haya estado en
contacto con el pavo crudo o los
jugos del pavo con jabón y agua tibia.

Coloque uno o más recipientes sin cubierta en el microondas.
Caliente a fuerza total (100%) hasta que se derrita el queso y
la mezcla está caliente en el centro, casi 1½ minutos para cada
recipiente. Remueva del microondas, salpique con paprika.
Eche sal y pimienta al gusto.
Rinde 4 porciones.
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También puede esterilizar
utensilios, el fregadero, los
superficies etc. con una solución de
2 cucharas de cloro por un galón de
agua.
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La Seguridad de Usar Comidas de Pavo
Calientes y Preparadas
Compre la comida CALIENTE ….. ¡Y mantenga CALIENTE!
Con solo mantener la comida tibia no es suficiente. Las bacterias
dañosas se multiplican más rápido entre 40ºF y 140ºF .
Mete el pavo en el horno y use un termómetro para carne para
averiguar que el pavo mantiene una temperatura constante por lo
menos 140ºF. También mantenga el relleno y los platillos al lado
CALIENTE. Cubra los platos con papel aluminio ayuda a
mantener la comida húmeda.

¿Y si no voy a comer inmediatamente....?

No trate de mantener las comidas caliente por más que 2 horas.
Van estar más seguro y saber mejor si:
1. Quite el relleno del pavo, divide el pavo en pedazos pequeños
y enfríe todo, separe en recipientes poco profundos.
2. Recaliente completamente a 165ºF hasta que este caliente y
con vapor.

Pregunta:
¿Es seguro para asar un pavo en una bolsa de papel del
supermercado?
Respuesta:
NO use una bolsa de papel para cocinar. El
pegamento y pintura en las bolsas de papel no son
materiales seguros para cocinar y puede echar humos
tóxicos y dañosos. También, bolsas de papel
usualmente están echas de materiales reciclados y no
están higiénicos. Para cocinar un pavo en una bolsa
seguramente, use una bolsa de papel comercial para los hornos.
Las bolsas también ahorran tiempo, especialmente si tiene un ave
grande.
Pregunta:
Mi tía tiene una fiesta cada año. Dura todo el día hasta la
noche. Ella deja la comida afuera en la mesa por muchas
horas. Tengo niños pequeños y estoy preocupada que
puedan enfermar. ¿Que puedo hacer?
Respuesta:
Tiene razón de estar preocupada por sus niños. Ellos, como
mujeres embarazadas, los viejos y personas con enfermedades
crónicas tiene más probabilidad a enfermar de los alimentos y
sufrir complicaciones. Todos deberían evitar comidas perecederas
no guardadas frías ni calientes. Ojala su tía tenga las comidas
calientes, mantenidas calientes (más que 140ºF) en una cacerola de
calor o en una olla automática. Las comidas frías están más
seguras si estan mantenidas frías (menos de 40ºF) en ollas con
hielo o reemplazado frecuentemente de el refri. Puede ofrecerlos
con confianza. Panes, galletas y pasteles son, por supuesto, seguro
para comer. Anime a su tía a refrigerar las comidas perecederas
entre 2 horas.

3. Sirve la comida entre 2 días.
Recalentar un pavo entero NO es recomendado.

6

11

Pregunta:
¿Rellanar el pavo la noche anterior es una buena manera de
ahorrar tiempo?
Respuesta:
¡No! Es muy peligroso. Las bacterias dañosas puede multiplicarse
en el relleno. Puede causar enfermedades aunque este en el refri.
El relleno está aislado adentro del pavo y se parece a una
incubadora para las bacterias dañosas.

El Crecimiento de Bacterias
En condiciones ideales las bacterias pueden duplicar cada 10 a 30
minutos. Una célula puede subir hasta 16 millones en 8 horas.
Por está razón la comida perecedera nunca debería quedarse a la
temperatura ambiental por más de 2 horas. Vea la grafica de abajo
para un ejemplo del crecimiento de las bacterias.

Pregunta:
¿Cuando el pavo está cocido, es importante que tanto lo deja
afuera?

Tiempo

Crecimiento de
Bacterias

Respuesta:
¡Absolutamente! Los Centros para Controlar los Enfermedades
reportan que el numero de enfermedades de los alimentos sube
durante la estación de celebrar. No es una idea buena de dejar
afuera los sobrantes por más de dos horas. Serían más seguros si
los separa en contenidos pequeños, los enfría lo más pronto
posible, y recalentarlos completamente a 165ºF.

0:00 minutos

1

0:20 minutos

2

0:40 minutos

4

1 hora
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Pregunta:
¿El relleno cocido adentro del pavo sabe mejor?

1 hora 20 minutos

16

1 hora 40 minutos

32

2 horas

64

3 horas

512

4 horas

4,096

5 horas

32,768

6 horas

262,144

7 horas

2,097,152

8 horas

16,777,216

Respuesta:
No. El relleno cocido aparte puede ser tan delicioso. Es más
seguro porque cuando rellena el pavo hay riesgo que la
temperatura interna no llega a una temperatura segura para matar
la bacteria (165ºF).
Pregunta:
¿Los pavos están inyectados con hormonas para crecer?
Respuesta:
Los pavos crecidos en los estados unidos para comer no reciben
esteroides ni hormonas durante el proceso de crecimiento. No
hay hormonas aprobadas para usar en los pavos.
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Guía para Guardar la Comida

Preguntas y Respuestas Comunes del Pavo

•

Alimentos perecederos, como aves, no deberían estar afuera de
el refri por más que 2 horas.

Pregunta:
¿Puede cocinar el pavo parcialmente antes y terminarlo
después?

•

Refrigere o congele sobrantes inmediatamente en recipientes
poco profundos.

•

Es seguro congelar los sobrantes del pavo y los platillos, aun
los haya comprado congelados. Envuelve apretadamente para
la mejor calidad.

Respuesta:
¡No! Cocinar parcialmente un ave es muy dañoso. El cocimiento
tiene que hacerlo en solo un tiempo para asegurar la destrucción
de la bacteria que causan enfermedades de comidas. Sin embargo,
es seguro cocinar parcialmente el pavo en el microondas o otro
horno inmediatamente antes de transferir a una parilla o horno
pre-calentado para terminar.

Tiempos Recomendados para Guardar
Estos límites cortos pero seguros ayuda a la comida fría de no se
estropeada ni se ponga peligrosa para comer. Estas límites de
tiempos guardaría la comida congelada a la mejor calidad.
Guarde en el Refrigerador
40ºF o menos
Pavo Cocido

3 - 4 días

Caldo y Salsa de Carne

1 - 2 días

Otras Comidas Cocidas

3 - 4 días

Guarde en el Congelador
0ºF o menos
Pavo Cocido
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4 meses

Caldo y Salsa de Carne

2 - 3 meses

Otras Comidas Cocidas

4 - 6 meses

Pregunta:
¿Puedo cocinar despacio el pavo a 200º F para que esté listo
en la mañana?
Respuesta:
¡NO! es seguro cocinar un pavo (o cualquier otra carne) en un
horno calentado menos de 325ºF. Es porque lleva demasiado
tiempo para llegar a una temperatura alta para matar o limitar el
crecimiento de bacteria.
Pregunta:
Cociné el pavo de acuerdo a las instrucciones,
pero cuando corté la pechuga todavía estuva
Rosado cerca del hueso. ¿Es seguro?
Respuesta:
El color de carne y aves cocidas no siempre es una
señal del cocimiento. Solo usando un termómetro
de carne puede determinar si la carne está segura.
Pavo, puerco fresco, carne molida o ternera puede
estar rosada después de cocinar a una temperatura
correcta.
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