
 
 

Fusillione con setas y salchicha 
 
Te presentamos una variación de una receta italiana muy otoñal llamada “boscaiola”. 
Su ingrediente principal son las setas y de allí su curioso nombre que recuerda el 
“bosque”. En algunas regiones italianas es muy típico ir en otoño a recoger setas 
silvestres por los bosques. La seta más apreciada y buscada para elaborar un buen 
plato de pasta o de risotto es sin duda el “boletus edulis” (porcino en italiano), 
considerado el rey del bosque. Su marcado sabor enriquece maravillosamente 
cualquier plato de pasta. Si no se puede disponer de boletus frescos, se pueden 
sustituir por boletus deshidratados, ya que este tipo de seta se presta muy bien al 
secado, será suficiente rehidratarlos durante unos minutos en agua templada. Las 
setas “boletus” se pueden sustituir también por champiñones u otros tipos de setas, 
aunque el resultado en términos de sabor no será el mismo. 
 
Existen muchas variantes de la salsa “boscaiola”, en algunas se sustituye la salchicha 
por la panceta, a veces se utiliza también tomate o nata para darle más cremosidad. 
Te proponemos una receta con salchicha fresca, si es posible te recomendamos 
utilizar “butifarra fresca”, que es el tipo de salchicha que más se aproxima por sabor a 
la original italiana, muy condimentada y sabrosa.  
 
Para esta salsa te proponemos los “fusillone” de Garofalo (n. 42-6), una versión más 
grande que los “fusilli” (n. 63), que gracias a su forma retorcida retienen muy bien las 
salsas a base de tomate o incluso las que lleven solo carne o verduras en trocitos. 
Normalmente, la pasta a la “boscaiola” se prepara con las “penne”, un tipo de pasta 
cilíndrica hueca que tiene las extremidades cortadas de forma oblicua y unas rayas en 
la superficie que ayudan a retener mejor las salsas, así que te recomendamos probar 
esta salsa también con las “penne ziti rigate” de Garofalo (n. 70). 
 
Ingredientes para 4 personas: 
 
• 400 g de “fusillone” de Garofalo (n. 42-6) 
• 200 g de setas frescas boletus (30 g si se usan secas) 
• 200 g de salchichas frescas/butifarra 
• 2 dientes de ajo 



• ½ cebolla 
• ½ vaso de vino 
• sal 
• aceite de oliva virgen extra 
• 1 cucharada de perejil picado (opcional) 
• parmigiano reggiano rallado 
 
Para esta receta es recomendable preparar primero los ingredientes en una sartén 
ancha donde luego se rehogará la pasta con ellos. Una vez que la 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 “fusillone”. Durante la cocción  
de la pasta (que para los “fusillone” Garofalo es de 13 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 quita la piel de las salchichas y se deshacen en un plato. Se limpian las setas y se 
cortan en láminas. En una sartén de base ancha y bordes medios altos se doran los 
ajos enteros en aceite de oliva y a fuego medio alto se añaden los boletus 
removiéndolos muy a menudo para que se doren y no suelten jugo. Una vez dorados 
se retiran, se dejan en un plato y se desechan los ajos. En la misma sartén se sofríe la 
cebolla picada, se añaden las salchichas y se dejan dorar a fuego alto, con la ayuda de 
una tenedor de madera se intentan deshacer lo más posible mientras van tomando 
color. Una vez dorada la salchicha, se añade el vino y se deja evaporar. Se baja 
ligeramente el fuego, se añaden los boletus, 1 cucharada de perejil picado (opcional) y 
se rehoga todo unos segundos. Una vez escurridos los “fusillone” cocidos en agua 
con sal, se vuelcan en la sartén de la salsa, se rehogan añadiendo el queso parmigiano  
reggiano y un poco de agua de cocción de la pasta, si fuera necesario. 
 
 
 
 
*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. 


