
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fusilli con calabacín y jamón 

 
Es verdad que los italianos comen mucha pasta, casi todos al menos una vez al día. 
Pero también es verdad que cambian muy a menudo los formatos de pasta utilizados 
y la manera de prepararla. La pasta representa el primer plato por excelencia de la 
comida de los italianos, normalmente le siguen un plato de carne y pescado y una 
guarnición de verduras. Raramente los italianos comen pasta como plato único y, por 
lo tanto, las cantidades por persona utilizadas en cada comida suelen ser unos 70-80 
gr. Si en el menú semanal de los italianos las pastas condimentadas con salsas de 
tomate tienen el papel predominante y son las que más se repiten en cuanto a 
número de ocasiones, las elaboraciones con verduras representan la forma más 
sencilla de preparar deliciosas alternativas para salir de la rutina. 
 
Los “fusilli” con calabacín y jamón es una receta fácil y rápida de hacer y que puede 
sorprender por lo bien que combina el sabor del calabacín con la pasta. El calabacín 
en Italia se usa frecuentemente como ingrediente para la pasta, una vez limpiado  
se puede cortar de varias maneras, se puede hacer en rodajas finas, cubitos o incluso  
rallar y dejar dorar en una sartén con aceite. Para que la pasta tenga más sabor,  
textura y color, casi nunca se le quita la piel, será suficiente con lavarla bien antes  
de utilizarlo. 
 
Los “fusilli” son uno de los formatos de pasta más queridos por los italianos por su 
versatilidad. Con su forma retorcida, de pequeño muelle, parecen hechos a medida 
para retener de forma extraordinaria las salsas de tomate que lleven pequeños trozos 
de carne o de verduras. Al mismo tiempo, combinan perfectamente con salsas más 
sencillas e incluso con pasta que lleven solo verdura en pequeños trocitos. Los “fusilli” 
de Garofalo (n. 63) son el mejor recurso para preparar platos para del día a día y 
comer con ellos todo tipo verdura (calabacín, berenjena, espárragos, champiñones, 
brócoli, etc.) y al mismo tiempo representan la posibilidad de experimentar y salir de 
la monotonía de pastas preparadas sólo con salsas de tomate. 
 
Ingredientes para 4 personas: 
 
• 400 g de “fusilli” de Garofalo (n. 63) 



• 2 calabacines 
• 100 g de jamón serrano en taquitos 
• 40 g de parmigiano reggiano rallado 
• Aceite de oliva virgen extra 
• sal 
 
Para esta receta es recomendable preparar primero los ingredientes en una sartén 
ancha donde luego se rehogará la pasta con ellos. Una vez que esta preparación 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 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 o de los ingredientes que irán con la pasta. 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 los “fusilli”. Durante la 
cocción de la pasta (que para los “fusilli” Garofalo es de 11 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. La pasta cocida, cuando se pasa 
a la sartén con la salsa, continúa cociéndose, por lo que, si se quiere “al dente”, es 
recomendable escurrirla 1 minuto antes respecto a los minutos indicados en la 
confección. 
 
Preparación 
 
Se lava bien el calabacín y se corta en cuadraditos (sin quitar la piel). En una sartén, de 
base ancha y bordes medio altos, se empieza a cocinar el calabacín en aceite a fuego 
medio alto. Al principio se mantiene la sartén tapada para que se vaya haciendo con 
el mismo vapor de la cocción, habrá que removerlo muy a menudo para que no se 
queme. Se corrige de sal. En esta fase se pueden añadir unas cucharadas de agua para 
que se vaya haciendo más fácilmente, una vez que esté casi hecho, se destapa la 
sartén y se sigue cociendo hasta que llegue a dorarse. En esta fase, el agua que soltará 
tendrá que absorberse casi del todo. Hacia el final, se añade el jamón y se deja dorar 
ligeramente. También se puede dorar a parte el jamón en taquitos para estar seguros 
de que no se queme el calabacín. Una vez escurrida la pasta, se vierte en la sartén, se 
añade el parmigiano reggiano rallado y, si es necesario, unas cucharadas del agua de 
cocción de la pasta y un chorrito de aceite, se rehoga todo y se sirve. 
 
 
 
*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. 


