
 
 

 
Penne ziti rigate con salchicha fresca y nata 

 
La receta de pasta con salchicha fresca y nata es conocida en Italia con el nombre de 
norcina y es típica de la ciudad de Norcia, un pequeño pueblo de 5000 habitantes de 
la Italia central. Norcia es famosa por la recolección de la trufa negra, especialmente 
generosa en esta zona de los Apeninos, y sobre todo por sus productos de 
charcutería, apreciados desde hace siglos, tanto que en italiano el término 
“charcutero” se define como norcino. 
 
Para su elaboración podrás utilizar salchicha fresca, aunque 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. En la ciudad 
de Norcia se suele servir con un poco de trufa negra fresca rallada por encima, que le 
añade un toque espectacular y que combina perfectamente con la salchicha y la nata, 
pero este ingrediente no es imprescindible. Cada vez es más fácil encontrar trufa 
fresca en España y, si se quiere optar por alternativas más baratas, siempre se puede 
decantar por la trufa de verano (recolección mayo-septiembre), más barata que la de 
invierno (recolección diciembre-marzo). 
 
Para esta receta, la pasta más indicada son 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 la salsa. Las “penne ziti rigate” de Garofalo (n. 
70) por su alta calidad son desde luego las más indicadas, su forma combina muy 
bien con salsas de tomate, como la boloñesa, o con salsas con nata. Garofalo en el 
momento de cortar la pasta utiliza solo moldes de bronce (frente a los de plásticos 
que utilizan otras marcas industriales). Esta característica es la más apreciada por los 
italianos, ya que dota a la pasta de una rugosidad y porosidad única que permite una 
retención optima del condimento. 
 
Ingredientes para 4 personas: 
 
• 400 g de “penne ziti rigate” de Garofalo (n. 70) 
• 400 g de salchicha fresca o butifarra fresca 



• 200 ml de nata de cocina 
• Leche 
• ½ vaso de vino blanco seco 
• 40 g de queso parmigiano rallado 
• Aceite de oliva virgen extra 
• Sal 
• Trufa negra (opcional) 
 
Para esta receta es recomendable preparar primero la salsa en una sartén ancha 
donde luego se rehogará la pasta con la salsa. Una vez que ésta 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 las “penne ziti 
rigate”. Durante la cocción de la pasta (que para las “penne ziti rigate” 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 quita la piel y se deshacen las salchichas en un plato. Se añade un poco de aceite a 
una sartén de base ancha y bordes medio altos, se añade la salchicha y se deja dorar 
a fuego medio alto. Con la ayuda de un tenedor de madera, se intenta deshacer la 
carne de las salchichas lo más posible mientras se va dorando. Una vez dorada, se 
añade el vino y se deja evaporar. Se baja ligeramente el fuego, se añade la nata de 
cocina y se deja calentar a fuego medio bajo, removiendo continuamente y dejando 
espesar un poco la salsa. Cuando sea necesario, añadir un poco de leche a 
temperatura ambiente, la salsa tiene que quedar cremosa, ni demasiado líquida, ni 
demasiado espesa. Se ajusta de sal y se añade un poco de pimienta molida. Una vez 
escurrida la pasta, se vierte en la sartén con la salsa caliente dejándola rehogar unos 
segundos. Una vez añadida la pasta a la sartén, se añade el parmigiano reggiano, se 
rehoga y se sirve. Se puede servir con un poco de trufa negra rallada encima de cada 
plato. 
 
*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. 


