
 

 
 

PINCHOS DE UVAS, QUESO CHEDDAR 

Y JÍCAMA CON SALSA DE LIMÓN 

VERDE 
Receta creada por Ellie Krieger 

  

¾ taza de uvas verdes de California (24 uvas) 

6 onzas de queso cheddar ligero, cortado en 

cubitos de ½ pulgada 

¼ de una raíz de jícama grande, pelada y 

cortada en cubitos de ½ pulgada 

8 brochetas de madera de 10 pulgadas 

½ taza de yogurt sin sabor 

1 cucharada de cilantro fresco cortada 

finamente 

1 cucharadita de cáscara de limón verde rallada 

finamente 

2 cucharaditas de jugo de limón verde 

1 cucharadita de miel de abeja 

Una pizca de sal 
 

Coloque las uvas, el queso y la jícama en los pinchos de madera, alternándolas hasta que 

haya tres de cada uno en cada pincho.  

  

En un tazón pequeño revuelva el yogurt, el cilantro, la cáscara y jugo de limón verde, la 

miel de abeja y la sal hasta que se mezclen bien. Sirva los pinchos con la salsa.  

  

*Si la jícama es difícil de encontrar, se puede substituir con 1/3 de pepino inglés, después 

de haberle quitado las semillas y cortándolo en pedazos de ½ pulgada.  

  

Sirve 4 porciones 

Tamaño de las porciones: 2 pinchos y 2 cucharaditas de salsa 
 

Calorías 260; Grasa Total 16 g; (Grasas Saturadas 9 g, Grasas Monoinsaturadas 0.1 

g, Grasas Polinsaturadas 0.1 g); Proteína 11 g; Carbohidratos 16 g; Fibra 4 g; 

Colesterol 45 mg; Sodio 370 mg. 
 

Fuente excelente de: proteína, vitamina C, calcio. 
 

Buena fuente de: fibra, vitamina A. 



 

 
 

  

[Nota editorial: se necesita usar queso cheddar ligero porque el fuerte se deshace con 

demasiada facilidad como para ponerlo en un pincho. Si desea servirlas en un cóctel para 

adultos, se pueden hacer 24 pinchos para servir como bocadillo: ponga una uva, un cubo 

de queso y un trozo de jícama al final de cada pincho de tal manera que el pincho pueda 

sostenerse erguido en el filo donde quedó la jícama.]  

 

 

 

 

  

 


