
 
 

 
 
 

Lumaconi al horno con berenjenas y mozarella 
 
Los “lumaconi” son un formato de pasta muy peculiar que nos brinda muchas 
posibilidades. Su forma redondeada recuerda un caracol (lumaca en italiano) de 
grandes dimensiones. Las rayas en la superficie y sobre todo la gran concavidad que 
guardan en su interior les permite retener muchas cantidad de salsa, por esto son 
muy indicadas también para ser rellenadas y gratinadas en el horno. Combinan muy 
bien con las salsas de tomate que lleven trocitos de carne o verduras (carne picada, 
salchichas, panceta, guisantes…). 
 
Te recomendamos aquí una receta con berenjenas, una verdura que combina 
estupendamente con la pasta. Esta receta se preparará en dos tiempos, se cocerá 
primero la pasta en agua con sal, se condimentará y se pasará en el horno para la 
cocción final en la que el queso parmigiano y la mozzarella gratinados les darán un 
acabado muy especial. 
 
En los casos en los que se termina la cocción de la pasta en el horno, es recomendable  
sacarla del agua de cocción siempre con unos minutos de antelación respecto a los  
tiempos indicados en la confección, para que siga firme y aguante bien la cocción.  
Otros formatos que se pueden gratinar al horno son las “penne ziti rigate”, 
“elicoidali”, “rigatoni”, “schiaffoni”. Para las elaboraciones al horno lo ideal es  
condimentarlas con salsas de tomate (boloñesa, napolitana, etc.) y cubrirlas  
con queso parmigiano reggiano o mozzarella. En algunos casos se puede  
incluso añadir bechamel, para dar más cremosidad a la receta. 
 



 
Ingredientes para 4 personas: 
 
• 400 g de “lumaconi” (n. 48-2) 
• 500 g de tomate triturado 
• 2 berenjenas 
• ½ cebolla picada 
• 1-2 mozzarellas frescas 
• aceite de oliva virgen extra 
• sal 
• 30 g de queso parmigiano 
• Mantequilla (para untar una fuente) 
 
Para esta receta es recomendable preparar primero la salsa en una sartén ancha 
donde luego se rehogará la pasta con la salsa, antes de colocarla en una fuente para 
su última cocción en el horno. Una vez que la preparación de la salsa se encuentre ya 
avanzada, se podrá ir cociendo la pasta en una olla con agua hirviendo con sal. Es 
importante saber que, para preparar un buen plato de pasta, es fundamental una 
buena coordinación entre el tiempo de preparación de la salsa y el tiempo de cocción 
de la pasta. La salsa con la que se condimentará la pasta tendrá que estar lista al 
momento de escurrir la pasta, ya que esta última se tendrá que añadir siempre 
caliente y recién salida del agua. Te recomendamos que empieces siempre por la 
elaboración de la salsa. Paralelamente, puedes encender el fuego de la olla con el 
agua en la que cocerá la pasta, una vez que el agua esté hirviendo y sabiendo los 
minutos de cocción de la pasta, podrás decidir si echar ya la pasta al agua o esperar 
algunos minutos más en función de cómo tengas de avanzada la preparación de la 
salsa. 
 
Cocción de la pasta 
 
Para la cocción de la pasta se utilizará una olla ancha y alta, con 4 litros de agua (1 
litro cada 100 g de pasta) y 30 gramos de sal (7-8 g cada 100 g de pasta) que se 
añadirán solo cuando el agua llegue a ebullición, justo antes de añadir los “lumaconi”. 
Durante la cocción de la pasta (que para las “lumaconi” Garofalo es de 14 minutos) y 
mientras se preparan los ingredientes de la receta, es importante removerla de vez en 
cuando con un tenedor de madera para que no llegue a pegarse. Para esta receta, los 
“lumaconi” se escurrirán muy “al dente” (entorno a los 10 minutos) dado que se 
volverán a gratinar en el horno. Para otras recetas que no prevean su paso por el 
horno sino solo por la sartén con la salsa, será recomendable escurrirla 1 minuto 
antes respecto a los minutos indicados en la confección. 
 
Preparación 
 
Se limpian las berenjenas, quitándole las extremidades, se cortan en rodajas de un 1 
cm, se salan por toda la superficie, se ponen a purgar durante media hora con sal 
gorda en la superficie y poniéndolas en un escurre verduras con un pequeño plato 
encima y algo de peso que las aplaste ligeramente y favorezca la salida del líquido 
amargo. Después de media hora se lavan debajo del grifo, se secan con papel de 
cocina y se cortan en daditos de 1 cm de lado. En una sartén de base ancha y bordes 
medio altos se echa aceite de oliva y se sofríe la cebolla a fuego medio bajo. Una vez 
que la cebolla haya quedado transparente y haya perdido su sabor acre, se añade el 
tomate, se añade una pizca de azúcar para corregir la acidez del tomate y se deja 



cocer a fuego medio bajo durante unos 30 minutos para que reduzca. Paralelamente, 
en otra sartén se añade una generosa cantidad de aceite de oliva y se doran a fuego 
medio alto las berenjenas durante unos 10-15 minutos, se puede tapar al principio la 
sartén o añadir ½ vaso de agua para favorecer la cocción. Una vez doradas, se retiran 
los dados de berenjenas y se añaden al tomate, se controla el punto de sal teniendo 
en cuenta que las berenjenas habrán absorbido sal en el momento de la purga. Se 
cuece la pasta al dente, quitándola 3-4 minutos antes de los minutos recomendados 
en la confección, ya que luego volverá a cocer en el horno. Se vuelcan en la sartén 
con el fuego ya apagado y con la salsa no muy caliente y se rehogan, facilitando que 
los lumaconi se vayan rellenando con la salsa. En una fuente para horno untada con 
mantequilla, se van poniendo en fila con la parte rellena hacia arriba. Se intenta 
rellenar con la salsa los que se hayan quedado más vacíos y se distribuye la salsa 
sobrante. Se corta las mozzarella en daditos y se va repartiendo entre los lumaconi y 
por encima, se espolvorea encima con queso parmigiano reggiano rallado. Se 
hornean a 180ºC durante 20 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Estas recetas son propiedad de la marca, en el caso de hacer uso de ellas deberá ser con una 

publicación a través de un link desde la sección “Recetas” de la página oficial de Garofalo. 


