
Stroganoff de la carne molida

1 cucharada de aceite + 1 cucharadita para la pasta de tomate y pimentón  
1 libra de carne molida

1 cucharadita de tomillo  
2 tazas de champiñones en rodajas - blancos o cremini  
1 cebolla amarilla pequeña - picada  
3 dientes de ajo - picados  
1 cucharada colmada de pasta de tomate  
1/2 cucharadita de pimentón 
 2 tazas de caldo de res  
1 1/2 tazas de agua *  
2 tazas o 250 gramos de pasta sin cocer  (yo usé penne pero puedes usar cualquier 
pasta) 
1/2 taza de crema agria  
Perejil picado para decorar  
Sal y pimienta


Calentar el aceite en una sartén. Agrega la carne y desmenuza con una espátula. 
Condimente generosamente con sal y pimienta y agregue el tomillo. Mezclar bien y 
dorar hasta que esté completamente cocido.


Retire la carne de la sartén en un tazón. Usa una espumadera. Una vez que se quita 
toda la carne, deje aproximadamente 2 cucharadas de la grasa extraída en la sartén. 
Deja el resto a un lado.


Agrega los champiñones a la sartén y mezcla con la grasa. Cocine durante unos 7 
minutos, hasta que los champiñones estén bien cocidos y dorados. Sazone con un 
poco de sal. Coloque los champiñones cocidos en el bol con la carne. Agregue 1/2 
cucharada de la grasa reservada (o un poco de aceite) en la sartén y raspe los trozos 
dorados. Agrega la cebolla y mezcla bien, asegurándote de raspar el fondo de la 
sartén. Cocine, revolviendo ocasionalmente, de 5 a 6 minutos, hasta que la cebolla 
esté transparente y blanda.


Agrega los dientes de ajo y mezcla. Agrega la pasta de tomate y el pimentón y un poco 
más de aceite. Mezclar bien y cocinar durante unos 2 minutos, hasta que la pasta de 
tomate comience a dorarse. Agrega un poco de caldo de res y raspa el fondo de la 
sartén. Agrega el resto del líquido y déjalo hervir.  
* yo usé 3 1/2 tazas de agua y le agregué cubo de res en lugar del caldo de res. Si usa 
cubo de res, agréguelo cuando el agua esté hirviendo y asegúrese de que se disuelva 
por completo.




Una vez que el líquido esté hirviendo, agrega la pasta. Mézclelo y cocine durante unos 
20 minutos, hasta que la pasta esté cocida al dente. Revuelva la pasta de vez en 
cuando.


Regrese la carne y los champiñones a la sartén. Mezcle bien y cocine por un par de 
minutos, hasta que esté completamente caliente.


Retire la sartén del fuego y agregue la crema agria. Mezclar bien. Pruebe la sal y ajuste 
según sea necesario. Agrega un poco más de pimienta negra. Adorne con perejil 
picado y sirva.
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