
 
 

 
 
 

Caserecce al pesto 
 
La manera de preparar la pasta acompañada con pesto es originaria de Liguria, región 
del norte de Italia y en especial de su capital Génova, tanto que esta salsa suele 
llamarse comúnmente pesto genovese. Su ingrediente principal es la albahaca, que se 
cultiva desde hace siglos en esta zona de Italia, donde la introdujeron los romanos a 
raíz de los intercambios comerciales que tenían con Asia, lugar de origen de esta 
planta aromática muy utilizada en la cocina italiana. 
 
Tradicionalmente, además de la albahaca fresca, el pesto a la genovesa lleva otros 6 
ingredientes: piñones, ajo, sal, aceite de oliva, queso parmigiano reggiano y queso 
pecorino sardo. Este último es un queso de oveja originario de la región de Cerdeña, 
que en España se podría remplazar con un queso manchego semi curado. El pesto es 
una salsa que se prepara en frío y que se añade justo al final a la pasta caliente. En 
Liguria se suele preparar con mortero, moliendo primero el ajo con una pizca de sal 
gorda y poco a poco añadiendo y moliendo con movimientos suaves todos los 
demás ingredientes, terminando por el aceite de oliva. Se puede realizar 
perfectamente en casa con una picadora eléctrica, como te proponemos en esta 
receta, pero teniendo cuidado de no calentar demasiado la salsa, ya que la albahaca 
es muy delicada y en caso contrario el pesto se volvería oscuro y perdería sabor. 
El pesto combina estupendamente con pastas lisas y largas que retienen muy bien 
este tipo de salsa. En Liguria, la pasta al pesto se suele preparar con formatos de pasta 
específicos como las trenette o las linguine, unos formatos largos parecidos a los 
espaguetis pero con sección ovalada en vez de redonda. Te proponemos aquí una 
receta con pesto utilizando las “caserecce” de Garofalo (n. 88) un tipo de pasta corta y 
lisa que, gracias a su textura y forma retorcida, retiene perfectamente el pesto, pero te 
recomendamos probar el pesto también con formatos largos como los spaghetti (n. 
9) e incluso probarlo con los gnocchi di patata (n. 8-45), te sorprenderá. 



Ingredientes para 4 personas: 
 
• 400 g de “caserecce” de Garofalo (n. 88) 
• 50 g de albahaca 
• 30 g de piñones 
• ½ vaso de aceite de oliva virgen extra 
• 50 g de queso parmigiano reggiano rallado 
• 20 g de queso pecorino sardo (o queso manchego semi curado) rallado 
• 1-2 dientes de ajo (según gusto) 
• Pizca de sal. 
 
 

Al ser el pesto una salsa fría y que no conlleva de una coordinación estrecha entre la 
preparación de la pasta y la salsa, como en otras recetas de pasta, se podrá preparar 
con antelación. El pesto se puede preparar perfectamente unos días antes, ya que se 
puede conservar sin problemas en un bote de cristal en la nevera durante unos 3-4 
días e incluso congelar, teniendo siempre cuidado de dejar en la superficie una sutil 
capa protectora de aceite, para que no se oxide en contacto con el aire. En el 
momento de utilizarlo se sacará de la nevera y se dejará tomar temperatura ambiente 
y, si fuera necesario, se añadirán unas cucharadas del agua de cocción de la pasta 
para atemperarlo. 
 
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 “caserecce”. 
Durante la cocción de la pasta (que para los “caserecce” 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. 
 
Preparación 
 
Se tuestan ligeramente los piñones en una sartén a fuego muy lento y se dejan enfriar 
en un plato. Se lavan las ramitas de albahaca, para no manipularlas demasiado y evitar 
que se oxiden, se secan en la centrifugadora para lechuga. Se separan las hojas y se 
van poniendo en una picadora eléctrica junto a una parte de los piñones, de los 
quesos, del ajo troceado, del aceite y la sal. Se empieza a picar la salsa, poco a poco, 
sin mantener pulsado demasiado tiempo el botón, para que la salsa no se caliente 
demasiado y al mismo tiempo no quede demasiado líquida. Poco a poco, se van 
echando todos los ingredientes hasta alcanzar la consistencia deseada. Mientras se 
van cociendo las “caserecce” en agua hirviendo con sal, se pasa la salsa a un bol 
grande, que se utilizará para servir la pasta. Se escurre la pasta y se echa en el bol sin 
parar de removerla, se añaden algunas cucharadas del agua de cocción de la pasta 
para dar más cremosidad a la salsa. En el momento de servir en cada plato se puede 
añadir más queso rallado. 
 

*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. 

 


