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Lo que 
debes
saber 

de las 
vinagretas

Del francés vinaigrette, esta salsa 
emulsionada es una de las más bási-
cas y populares en la cocina. 

Su preparación es sumamente fácil y 
si conoces la técnica correcta, 
puedes crear una base y combinarla 
con una gran cantidad de ingredien-
tes, para hacerlas más ácidas, 
dulces o como las prefieras.

Con ellas, no sólo puedes aderezar 
ensaladas, también puedes usarlas 
para acompañar aves, carnes y pes-
cados. 

En este e-book te enseñaré la 
manera más fácil de hace vinagretas 
espectaculares en casa.
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La formula basica: 

Mi truco:

Como su nombre lo indica, el principal ingrediente de una vinagreta es el vinagre, 
que se acompaña de otro ingrediente graso y condimentos.

Para una vinagreta tradicional, mezcla:

1 parte de vinagre + 2 partes de aceite + sal y pimienta al gusto.

A partir de aquí, puedes  añadir cualquier ingrediente para contrastar los sabores.

Una manera infalible 
de recordar la cantidad 
de ingredientes que se 
debe usar para una 
vinagreta, 
es comprar un envase 
medidor de vidrio con 
tapa, o si lo prefieres, 
también puedes 
reciclarlo y hacer las 
medidas con 
marcador permanente. Con esto:

Tendrás la medida
siempre al alcance 

de tu mano y también, 
almacenarla hasta 

por seis meses.
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Complementos:
Con condimentos: cebolla, chalote y ajo.

Con finas hierbas: albahaca, tomillo, laurel, perejil, 
eneldo, cilantro y menta.

Con especias: citronela y jengibre fresco.

Con dulce: azúcar y miel. 

Sin aceite: usando yogur natural condimentado con finas hierbas, 
ajo y zumo de limón.

Con frutas: más allá del limón, puedes añadir zumo de pomelo 
o de naranja. También puedes incluir frutos secos.

Con salsas: de soja, mayonesa o mostaza.

Con semillas: sésamo, quinoa, amaranto. 6
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Recomendaciones...
Los ingredientes deben ser de la mejor calidad posible.

Si quieres una vinagreta ligera, puedes “cortarla” con agua (en lugar de aceite).

Si te gusta más espesa, puedes añadir yemas de huevo crudas.

Para que los ingredientes se mezclen bien, utiliza un tenedor, una batidora o un frasco 
con tapa y agitar con fuerza.
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Puedes usar 
cualquier tipo 

de vinagre.  

Y si quieres 
sustituirlo, 

puedes hacerlo 
por jugo de limón.
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Vinagretas 
guarnecidas:

Parten de la misma fórmula básica 
de vinagre, aceite, sal y pimienta. 
Pero éstas son más elaboradas 
y llevan más ingredientes, para 
darle más sabor, aroma y textura.

Algunos de los ingredientes más 
usados son; mostaza Dijon, frutos 
secos, cebollinos, frutas con mango, 
piña, fresas.

También puedes dejarte de llevar por 
tu creatividad y probar con los 
ingredientes que más te gusten. 
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