
Las hojas de zanahoria son las frondas febriles que la mayoría de las 

personas - si las consiguen - las desprenden tan pronto como traen 

sus zanahorias a casa. A veces van directamente en la basura. O al 

abono. O a la jaula del conejo. ¿Pero usted sabía que las hojas de 

zanahoria hacen un substituto fino para el perejil e incluso califica  

como una verdura de hoja por sí sola? Su textura ligeramente  

correosa la hace más adecuada para picar bien en recetas, pero 

añaden un sabor único, natural, parecido a la zanahoria en  

ensaladas, sopas e incluso esta salsa. 

Si me quedan un montón de hojas de zanahoria de la cosecha, haré 

este condimento picante. Es un riff en mi salsa Chimichurri, y si  

comparara las dos salsas una al lado de la otra, sería difícil probar la 

diferencia. Úselo como una salsa para papas fritas y pan, salsa para 

marinar carnes y verduras, o para rociar sobre el omelete y asados. 

(Estoy segura de que también encontrará muchos otros usos para la 

salsa). 

Salsa de Hojas de Zanahoria 

Pág. 135, The No-Waste Vegetable Cookbook (El Libro de Cocina de Verduras Sin Desperdicios) de Linda Ly 

2 tazas (120 g) de hojas de  
zanahoria picada (sólo hojas  
y tallos tiernos) 

3 cucharadas (30 g) de ajo  
picado 

3 cucharadas (12 g) de orégano 
fresco picado 

2 cucharadas (11 g) de chile 
jalapeño picado 

1 a 1¼ tazas (235 to 285 ml de 
aceite de oliva 

¼ taza (60 ml) de vinagre de 
vino tinto 

Ralladura de la cascara y jugo 
de 1 limón 

PREPARA 2 TAZAS 

(475 ML) 

 

 

 

Añada todos los ingredientes a un  

recipiente mediano y revuelva para 

combinarlos. (Utilice más o menos 

aceite como desee, para hacer una  

salsa gruesa o más fina.) Cubra y deje 

reposar a temperatura ambiente  

durante por la noche mientras los 

sabores se entremezclan. La salsa de 

hojas de zanahoria solo mejora con la 

edad, así que sabrá que esta buena  

cuando las hojas de zanahoria se han 

vuelto un tono verde militar oscuro. 

Transfiera la salsa en un tarro y  

refrigere. El aceite puede congelarse 

en la temperatura fría, pero esto no 

afectará el sabor. Lleve la salsa a  

temperatura ambiente antes de 

servirla. 
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Siempre me ha parecido extraño que devoremos una sandía hasta lo 

blanco de la cascara, pero dejemos el resto sin comer. Puede que la 

cascara no sea tan dulce como la pulpa, pero nos recuerda a un 

melón cruzado con pepino: fresco, crujiente y suave. De hecho, lo 

puede curtir como si curtiera un pepino y se come de la misma 

manera. 

Me gusta este curtido apilado en un taco grasoso de carne (Admito 

que tengo una debilidad ocasional por la grasa), donde los sabores 

dulces, agrias, y picantes hacen una fiesta de baile en la lengua. 

Cascara de Sandia y Jalapeños Curtidos  
Pág. 135-136, The No-Waste Vegetable Cookbook (El Libro de Cocina de Verduras Sin Desperdicios) de Linda Ly 

1 taza (235 ml) de vinagre de 
sidra 

1 taza (235 ml) de agua 

¼ taza (50 g) de azúcar 

3 cucharadas (42 g) de sal ko-
sher 

3½ tazas (525 g) de cascara de 
sandía en rodajas (consulte la 
sección Consejos de Prepara-
ción) 

La ralladura de la cascara de 1 
limón 

1 chile jalapeño, en rodajas 
finas (quite los nervios y las 
semillas para menos picante) 

PREPARA 4 TAZAS 

(946 ML) 

 

 

En una cacerola pequeña a fuego medio-alto, traiga el 

vinagre, agua, azúcar y sal a cocer a fuego lento. Mezcle 

hasta que el azúcar se disuelva, luego apague el calor y deje 

que se enfríe a temperatura ambiente. 

Mientras tanto, mezcle la cascara de sandía con la ralladura 

de la cascara de limón. Coloque la cascara de sandía y  

jalapeño en dos tarros de 473 ml (o un frasco de cuarto [946 

ml]) y luego vierta el escabeche sobre ellos. Deje reposar a 

temperatura ambiente, fuera de la luz directa del sol, durante 

al menos 4 horas antes de servir. Para obtener el mejor 

sabor, refrigere los curtidos durante la noche para que los 

sabores se desarrollen más profundamente. 

Nota del Cocinero 

Una sandía pequeña pesa alrededor de 4½ libras (2 kg) 

debe producir aproximadamente 3 tazas (450 g) de  

cascara de sandía. 

Mientras que usted puede rebanar la cascara de sandía 

como usted quisiera, yo prefiero pelar “cintas” delgadas 

como papel de cascara cerca de 3 pulgadas (7,5 cm) de 

largo para estos curtidos. 
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CONSEJO DE PREPARACIÓN  
El tipo de cascara de sandía más fácil para preparar (y el mejor tipo para comer) es  

alrededor de ¾ a 1 pulgadas (2 a 2,5 cm) de grosor. ¿Cómo se puede saber si una sandía 

tiene la cascara gruesa? Simplemente pregunte al agricultor o vendedor o corte una y tome 

nota de las características de esa particular variedad. 

Para empezar, corte la sandía por la mitad y coloque el lado cortado hacia abajo.Pele la 

cascara verde (Un pelador en forma de Y facilita el trabajo de esto) y corte la sandía en 

rodajas gruesas. Corte la pulpa rosada y reserve para otro uso. Repita con la otra mitad 

hasta que quede sólo con la cascara blanca de toda la sandía. Pele, rebane o corte la  

cascara según sea necesario para sus recetas. 
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