
 

JUNIO: PIMIENTOS 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Pimientos: Los Pimientos se encuentran en muchos colores y sabores. Las variedades de 
matas de pimiento y sus etapas de madurez determinan el color y el sabor de cada pimiento. 
Por ejemplo, un pimento rojo es solamente un pimiento verde maduro. Ya que el pimiento 
madura, su sabor es dulce y más suave. Los pimientos rojos son unos de los “súper 
alimentos” debe escoger estos!    

 Los pimientos verdes siempre están disponibles y son de buena alimentación 
durante todo el año. También son más abundantes y menos costoso durante los 
meses de verano. Pimientos deben ser firmes, sin arrugas y el tallo debe estar fresco 
y verde. Deben sentirse pesados para su tamaño y evadir pimientos con zonas 
hundidas, aberturas o puntos negros.  
 

 Guardar los pimientos que no han sido lavados en una bolsa plástica en el 
refrigerador.  Se mantendrán frescos por aproximadamente una semana. Los 
pimientos verdes se mantendrán frescos por más tiempo que los amarillos y rojos. 

 

 

Chiles: Hay muchas variedades de chiles y cada uno muy diferente en su sabor y picor. 
Incluso, dentro de cada variedad puede haber diferencias en que tan "picante" cada uno en 
es. Típicamente los chiles más grandes son más suaves ya que contienen menos semillas y 
menos membrana blanca conforme a su tamaño. La mayoría de las variedades se pueden 
encontrar secos, enlatados o frescos. 

  Los Chiles  son disponibles todo el año. Al seleccionar los chiles, busque los chiles 
brillantes con una piel firme y sin arrugas y el tallo debe estar verde y fresco. Chiles 
secos deben ser brillante y estar enteros. 

 Chiles frescos deben almacenarse sin lavar y envueltos en toallas de papel en el 
refrigerador hasta por tres semanas. Chiles secos se deben almacenar en un 
recipiente hermético a temperatura ambiental durante un máximo de cuatro meses. 
Para mantener chiles secos durante más de cuatro meses, guárdelos  en el 
refrigerador. 

Pimientos vienen en una variedad de colores, formas, tamaños y sabores. Todos son una gran fuente de 
vitaminas A y C y otras vitaminas y minerales importantes. Revise la información sobre los pimientos y 
chiles! 
 
Mire la variedad de pimientos saludables descritas a continuación! 
 



  

  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consejos para Pimientos: 
• Pimientos se pueden añadir a las ensaladas, 
salteados en un sartén para una adición 
saludable a los huevos revueltos o tortillas de 
clara de huevo o intente agregar a las sopas! 
 
• Colocar rebanadas de pimientos en una bolsa 
para una merienda portátil, saludable  y llena de 
color! 
 
• Almacenar vegetales cortados como pimientos, 
brócoli, coliflor, tomates en su refrigerador. 
Después, sólo sumergirlos en una salsa baja en 
grasa para un bocadillo rápido y saludable. 
 
• Para agregar un sabor ahumado a los platos de 
pasta de trigo integral o de pollo, coloque la 
parrilla (o asado) pimientos en la parte superior. 
Pimientos asados también hacen un gran plato 
de acompañamiento! Añaden vitaminas 
adicionales y fibra! 

 

Recetas con pimientos: 
Gyros de Pavo con manzana y  pan integral- fácil de 
hacer, muy sabroso, y lleno de alimentos nutritivos!! 
Rinde 6 porciones 
 
Ingredientes 
1 manzana de oro mediana, sin corazón y en 
rebanadas finas 
2 cucharadas de jugo de limón fresco (o jugo de limón 
embotellado) 
1 taza de cebolla cortada en rebanadas finas 
1 pimiento rojo mediano cortado en tiras delgadas 
1 pimiento verde mediano cortado en tiras delgadas 
1 cucharada de aceite de oliva virgen extra 
8 oz. de pechuga de pavo cocida, cortada en tiras 
finas (o pavo de sándwich) 
6 rondas de trigo pan de pita, tostados 
½ taza de yogur griego reducido en grasa  
1 diente de ajo picado o 1 cucharadita de ajo picado 
ya preparado 
 
Direcciones 
En un bol, mezclar las rebanadas de manzana en jugo 
de limón; dejar al lado. En una sartén antiadherente 
grande, cocine la cebolla y los pimientos en aceite 
caliente revolviendo con frecuencia, hasta que estén 
tiernos (tibios con un poco de crujido!). Retirar del 
fuego y añadir la mezcla de manzana a la sartén. 
Mezcle y revuelva hasta completamente mezclado. En 
un recipiente pequeño, combine el ajo y el yogur. 
Llenar pitas de trigo con un poco de pavo, mezcla de 
fruta y luego rociar con la salsa de yogur. 
  


