EL PIMIENTO MORRÓN
Técnicamente una fruta, el pimiento
morrón suele ser rojo, amarillo
o verde. Un pimiento rojo es, en
realidad, un pimiento verde que ha
tenido más tiempo para madurar, y
por lo tanto, posee un sabor más dulce.
Debido a un gen recesivo, el pimiento
morrón no es picante, como otros tipos
de pimiento.
Mejores

formas de
preparación

• Crudo
• En salteado
• En sofrito

Ideas para
recetas

• Ensaladas
• Crudo con
salsa

• Relleno

Valor nutricional
• Excelente fuente de vitamina
C
• Rico en vitaminas B-6 y A, y
en fibra

Almacenamiento
• Se almacena en el cajón de las
verduras del frigorífico durante hasta
dos semanas.
• Si el pimiento comienza a arrugarse y
no va a consumirse inmediatamente:
lo cortamos en trozos pequeños y lo
congelamos en un envase hermético.

Consejos
• Para la máxima frescura, almacenaremos
los pimientos enteros y sin lavar justo hasta
antes de usarlos.
• Los recortaremos cuidadosamente en torno
al tallo para desperdiciar lo menor posible.

Pimientos rellenos con macarrones y
queso

• 1 taza de macarrones en «codos», deshidratados
(podemos usar pasta con cualquier forma)
• 3/4 de taza de queso Monterrey Jack rallado (con
queso extra para poner por encima)
• 3/4 de taza de queso cheddar ácido, rallado  (con
queso extra para poner por encima)
• 1/2 taza de requesón
• 5/8 de taza de leche
• 4 pimientos morrones

Precalentamos el horno a 190ºC. En un bol grande, mezclamos el requesón,
la leche y salpimentamos al gusto. Añadimos la pasta deshidratada y el queso
rallado mientras removemos, hasta que esté bien mezclado. Lo apartamos
para después.
Lavamos los pimientos. Ponemos los pimientos acostados sobre una tabla
de corte, de forma que descansen sobre su parte plana y no se vuelquen.
Hacemos un corte a lo largo de todo el pimiento (desde el tallo hasta casi
el fondo) y otro transversal junto a la cabeza, formando una «t». Abrimos
el pimiento con cuidado y sacamos las semillas a través de los cortes. Lo
repetimos con los demás pimientos. Con una cuchara, introducimos la mezcla
de macarrones y queso en los pimientos, rellenando unos ¾ de los mismos.
Depositamos con cuidado los pimientos en una bandeja de asar y horneamos
durante 30 minutos. Los retiramos del horno y los cubrimos con el extra
de queso. Los devolvemos al horno durante otros 10 minutos, hasta que el
queso se derrita y se dore ligeramente. Los dejamos enfriar 5 minutos antes
de servirlos. Suficiente para 4 personas.
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