
Ver la receta en línea 

Pasta trofie con ricotta y salsa de berenjena (Recetas de pasta y arroz) 

 

  
Preparación  

Poner ajo y perejil picados muy finos para sofreír con un poco de aceite de oliva virgen
extra. Añadir la berenjena troceada y sofreír a fuego alto. Ajuste de sal y cocine hasta
que esté listo. Dejar de lado. Rehogar la cebolla finamente picada en otra sartén con
aceite de oliva. Agregue los tomates, ajuste la sal y cocine por unos diez minutos. En
este punto retirar del fuego, agregar la ricota y mezclar bien. Cuece la pasta en agua
hirviendo con sal. Una vez cocido y escurrido, mezclar con la ricota y la salsa de
tomate. Añadir la berenjena troceada y el parmesano al gusto, mezclar bien y servir.  

Consejos  

Puedes encontrar dos tipos de ricotta: producidos en masa y artesanales.
Recomendamos usar el producto artesanal siempre que sea posible, ya que el sabor
es significativamente superior. Para comprar ricotta fresca, debe ir a un productor de
queso o una tienda de quesos especializada; además, debe consumirse lo antes
posible después de la compra. La ricotta producida en masa dura más, hasta quince
días, pero es una buena idea tomar nota de esta fecha antes de comprarla para
asegurarse de que sea lo más futura posible.  

Curiosidad  

Hay varios tipos de ricota, según el animal del que proceda la leche: vaca, búfala,
cabra o mixta. Los diferentes tipos de leche cambian el sabor y el valor energético. Por
ejemplo, la ricota de leche de vaca tiene un sabor más delicado que la de oveja, donde
el sabor es más intenso y fuerte. Además, la ricota es un alimento bajo en calorías,
bajo en grasas y rico en proteínas, lo que las hace ideales para todas las dietas.  

Informaciones  

Preparación 30 minutos
Cocción 10 minutos
Cantidades para 4 personas
Dificultad  Fácil

   
Ingredientes  

Pasta corta 250 gramos

Berenjena (1 berenjena)

Pure de tomate 200 gramos

Queso ricotta 100 gramos

Perejil (Un pequeño manojo de perejil)

Ajo 1 clavo

Aceite extra virgen de oliva (Probar)

Cebollas (Un trozo pequeño de cebolla
blanca.)

Parmesano 30 gramos
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