
                                    ACEITES, VINAGRES Y SALES de uso culinario 

Vamos a hablar de los distintos tipos de aceites, sales y vinagres, de su origen y 
propiedades. Y aunque no vamos a preparar una ensalada, si quiero indicar una 
cuestión: es frecuente aliñar con aceite, vinagre y sal por ese orden, cuando, desde 
el punto de vista químico, debe ser justamente al contrario, que es precisamente el 
orden que sigue y recomienda cualquier chef. ¿Y cuál es la razón? El aceite es apolar 
y creará una película sobre los alimentos, impidiendo que lo que se añada después 
(sal o vinagre) pueda ser absorbido por los ingredientes de la ensalada. Pero si 
empezamos por la sal, soluble en agua, penetrará sin problema en sus ingredientes 
de la ensalada, en particular el tomate. Después el vinagre, que al tener un alto 
contenido en agua, se ocupará de disolver los restos de sal que hemos añadido. Por 
último, el aceite, que creará la citada película, pero que ya no supondrá un problema 
porque la sal y el vinagre ya estarán haciendo su trabajo. 

Y en honor a ese orden vamos a empezar con la SAL. 
La sal que empleamos para cocinar o condimentar, sea cual sea su variedad u origen 
está formada fundamentalmente entre un 90 y 99,5% de NaCl, con pequeñas 
cantidades de Ca, K, Mg y sulfatos y otras sales, así como cantidades menores de 
oligoelementos. Presente en una media del 3,5% del agua del mar. 

La SAL MARINA es la que se obtiene por la evaporación del agua de mar. Su 
obtención y uso data de tiempos prehistóricos, al igual que la sal de roca (sal gema 
o halita), extraída por minería. Por sus cualidades, la sal gema se usa más en la 
industria y la sal marina en alimentación, aunque ambas se usan para los dos 
propósitos. Cuando hablamos de sal gorda o gruesa nos referimos generalmente al 
tamaño de los cristales de estas sales. La sal marina generalmente no tiene ningún 
tratamiento, no es refinada, por lo cual su composición es la de las sales del mar. 
Los gourmets consideran que la sal marina sabe mejor que la sal común de mesa, 
denominada como: SAL FINA, DE MESA, COMÚN O REFINADA, y es la sal típica de 
los saleros, de ahí el término de sal de mesa, pero puede que tengan sutiles 
diferencias, ya que pueden proceder de minas de sal gema o de la sal marina tras 
un tratamiento con el cual se obtiene cloruro de sodio en proporción muy alta (97-
99,5 %) a las que se le pueden añadir sales de yodo (sal yodada) o de flúor, según 
las zonas de consumo para suplir necesidades, y aditivos antiapelmazantes para que 
no forme grumos en el salero. Tanto la sal marina como la de mesa tienen precios 
entre 0,25 y 1€/kg (pongo precios por lo que viene después). 
SAL ROSA DEL HIMALAYA. Procede de las minas de sal de Khewra en Pakistán (tan 
lejos del Himalaya como Cádiz de Madrid, pero comercialmente queda mejor Sal 
del Himalaya que sal paquistaní). Son estratos sedimentarios, restos de un océano 
de hace unos 300 millones de años. Contiene 95-98 % de cloruro de sodio y 
cantidades variables de minerales que dan lugar a los tonos rosados, y un sabor 
ligeramente más fuerte y amargo, perfecto para sazonar. Se comercializa desde 



molida a granos gruesos e irregulares (entre 5 y 15€/kg).  Dado su precio hay falsas 
imitaciones. Si unos granos en poco de agua da tonos rosas es sal con colorante. 

FLOR DE SAL. La flor de sal, o es una de las sales marinas más apreciadas y caras 

del mundo (40 y 120 €/kg según procedencia y calidad). Se denominan así los 
cristales con forma de pequeñas escamas que se obtienen en la superficie de los 
depósitos salinos tras un breve periodo de cristalización. Su precio se justifica tanto 
por su escasez como por el sistema tradicional de recogerla, muy laborioso y 
manual. Es ideal para condimentar en los asados de carne (al salir de la parrilla y 
justo antes de servir), y como toque sutil para finalizar muchos platos. Según Ferran 
Adrià, proporcionan un sabor fresco y único muy apreciado por los gourmets, y por 
ello se conoce como el “caviar de las sales”. Evidentemente, por su precio, no se 
emplea para cocinar, sino para sazonar justo en el momento de servir, incluso en la 
propia mesa. Contiene menos cloruro de sodio que el resto de las sales, no pudiendo 
sobrepasar el 92,9%. Tiene usos similares a la flor de sal, con precios algo inferiores. 

ESCAMAS DE SAL. Aunque a veces se la asimila con la flor de sal, por su calidad 
gourmet y precio, tiene algunas diferencias, así la famosa sal en escamas de Maldon 
que procede del estuario del río Blackwater (Maldon, Inglaterra) tiene un 
tratamiento final en grandes sartenes de evaporación, obteniéndose una forma de 
escamas piramidales con unos cristales de textura crujiente a la vez que fina y 
elegante que se deshace en el paladar.  
SALES MÁS SALUDABLES. Teóricamente, por su composición, podríamos decir que 
hay sales más saludables que otras. Pero cuando se dice que una sal X es más 
saludable, es pura propaganda comercial. Los aportes y diferencias entre unas sales 
y otras son muy pequeños y para que las diferencias sean clínicamente 
significativas, deberíamos consumir diariamente más de 6 veces la ingesta diaria 
recomendada, es decir 30 g en lugar de 5g, lo cual es entrar en alto riesgo para la 
salud. En definitiva, ninguna sal nos va a proporcionar más beneficios que otras, el 
beneficio está en no pasarse de los 5 g, ¡o al menos no pasarse mucho! Y en el precio. 

VAMOS CON EL VINAGRE. Del latín “vinum acre”, vino agrio.  Se obtiene por la 
fermentación acética del alcohol a través de unas bacterias denominadas 
“Mycoderma aceti” o acetobacter, en un proceso descrito en 1864 por el químico y 
bacteriólogo Louis Pasteur. Tradicionalmente se produce de forma espontánea, y 
aparece cuando el vino se agria o pica, y termina convertido en vinagre. Su 
producción industrial es por medio de distintos procesos que aceleran la formación 
del ácido acético. El contenido en ácido acético (etanoico) en el vinagre de uso 
alimentario es del 3 al 8%, según procedencia.   Regulación: Real Decreto 661/2012, de 13 de abril 

VINAGRE DE VINO. Es el más utilizado en la cocina europea, se elabora sometiendo 
el vino a una segunda fermentación, por lo cual podemos encontrar vinagre de vino 
tinto y vinagre de vino blanco. El vinagre de vino tinto tiene un sabor más intenso. 



El vinagre de vino blanco por su lado cuenta con una acidez menor haciendo que 
sea perfecto para emplear en encurtidos y conservas 
La calidad final del vinagre depende, en buena parte, de la segunda fase del proceso, 
que consiste en la “curación, maduración y aromatización”. 
El vinagre de Jerez es una especialidad dentro de los vinagres de vino. 
VINAGRE BALSÁMICO O DE MÓDENA. Es de origen italiano y se elabora a partir del 
mosto del vino. Se caracteriza por su color oscuro, una textura espesa y un sabor 
dulce intenso. Hay cuatro categorías, la 1 y 2 (aceto balsámico)permite cualquier 
cosa y cualquier origen, la 3 es Aceto Balsamico di Modena IGP (indicación geográfica 

protegida, debe haberse producido en las provincias de Modena o Reggio Emilia) (10 -100€/l) y la 4 
Aceto Balsámico Tradicional di Modena DOP o Reggio Emilia DOP (más de 500€/l). 
Estos últimos, DOP (denominación de origen protegida), tienen una maduración en toneles 
de madera durante 12, 18 o 25 años (1300 €/l) y algunos más de 25 años, ya que 
cuanto más añejo más espeso y especial es su sabor. Durante el proceso de 
maduración y envejecimiento se van cambiando los contenidos y mezclando entre 
ellos con vinagres más jóvenes de toneles de diferentes maderas: roble, morera, 
castaño, cerezo, enebro y fresno, siguiendo unas pautas y reglas secretas que pasan 
de generación a generación. Se suele utilizar en entradas, ensaladas, hongos, 
pescados como el atún o el salmón y carnes rojas. 
VINAGRE BLANCO.  Es obtenido de la fermentación del alcohol puro de caña de 
azúcar, maíz, remolacha o melaza. Su aspecto es transparente y es el de mayor 
concentración en ácido acético. Es el tipo de vinagre más usado para preparar 
conservas, particularmente de hortalizas y pescados como el boquerón. 
VINAGRE DE MANZANA. También llamado vinagre de sidra, ya que deriva del 
proceso de la fermentación de la sidra de manzanas, razón por la cual tiene un gusto 
afrutado, picante, menos ácido y con un toque dulce. Se utiliza mucho en el norte 
de Europa y es el ingrediente ideal para aliñar ensaladas, combina con mariscos y 
pescados, carnes blancas, encurtidos o salsas. 
VINAGRE DE ARROZ.  Muy utilizado en la cocina asiática donde se añade a miles de 
platos. Tiene un color blanco y dorado pálido con un sabor sutil, agridulce y muy 
balanceado. Aporta sabor sin demasiada acidez a preparaciones como ensaladas, 
aromatizar verduras al vapor y al igual que el vinagre de manzana es perfecto para 
preparar pescados ya que mantiene su firmeza y facilita la cocción. 
VINAGRE DE MALTA. Poco habitual en España, pero muy extendido en la cocina 
anglosajona. Se obtiene a partir de malta de cebada o cerveza, dando lugar a un 
vinagre delicado y aromático para ensaladas, carnes o vaporizado en papas fritas. 
Pero vamos ya con los ACEITES. Y para empezar indicar dos características 
fisicoquímicas. La primera es el punto de humo: temperatura a la que el aceite 
comienza a humear y a degradarse. Y la segunda es el número de frituras 
aceptables sin que se degrade, así el oliva virgen extra y el virgen tienen un punto 



de humo más bajo, pero aguantan más frituras que otros con punto de humo más 
alto, como el de girasol. 
Empecemos con el rey, el aceite de oliva, el que da el nombre genérico al aceite, 
ya que aceite proviene del término árabe azzáyt, jugo de la aceituna. 
Pero antes debo indicar que se olviden de mirar la acidez del aceite de oliva, no 
tiene relación con el sabor, ni con la acidez en el paladar, es un dato analítico que 
solo influye en parte para la clasificación como virgen extra o virgen, poniendo unos 
límites, pero aparte de la acidez será una cata de expertos la que definitivamente lo 
califique como virgen extra o solo virgen. Ya se tiende a eliminar la información de 
la acidez en las etiquetas, porque da lugar a confusión y además no es obligatoria. 
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA (AOVE) Y OLIVA VIRGEN. Ambos se obtienen 
exclusivamente mediante procedimientos mecánicos. Ya se ha mencionado que en 
su clasificación influye el grado de acidez que no debe ser superior a 0,8o en el AOVE 
y 2o en el AOV, y luego si no supera el 0,8o debe superar la cata de expertos, si la 
supera será AOVE, si no será AOV, por ello el AOVE es indicativo de calidad.  
Ambos contienen una fuente equilibrada de ácidos grasos esenciales, vitamina E, 
provitamina A y polifenoles de acción antioxidante.  El ácido oleico (omega 9), 
componente principal del aceite de oliva, contribuye a disminuir el colesterol malo 
LDL, sin reducir los niveles del colesterol bueno HDL. 
Es uno de los componentes más importantes de la dieta mediterránea. 
Es perfecto para: saltear y aderezar, entregar sabor a las comidas, en particular el 
AOVE. Pero no recomendado para freír o asar a más de 160ºC, siendo en este caso 
mucho mejor el de oliva simple, que ahora vemos. 
ACEITE DE OLIVA. Contiene una mezcla de aceites de oliva vírgenes con aceites 
refinados obtenidos a partir de aceites de menor calidad mediante procesos 
químicos o térmicos. Aquí el grado de acidez ya no tiene ningún significado, ya que 
se ajusta durante el proceso de refino y curiosamente por debajo del AOVE, pero su 
sabor está lejos del AOVE o AOV, pero está más indicado para freír. 
ACEITE DE ORUJO. Contiene mezcla de aceites de oliva virgen y aceites obtenidos 
mediante procesos químicos a partir del orujo o residuo sólido de la aceituna. Es de 
menor calidad, pero muy apto para freír, por estabilidad y precio.  
ACEITE DE GIRASOL: Si el consumo en España de los aceites de oliva globalmente 
representa el 60%, el de girasol acapara el 33% y un 7% los restantes. Es el más rico 
en ácido linoleico (omega 6). También es rico en vitamina E. Tiene un menor 
contenido de grasas saturadas que el aceite de maíz y posee mayor contenido de 
ácidos grasos poliinsaturados. 
ACEITE DE SOJA: A veces etiquetado como vegetal o de semillas. El aceite de soja, 
el más consumido en todo el continente americano. Es rico en ácido linoleico 
(omega-6), y su composición es muy similar al de girasol. En España, “es el tercero 



más consumido, pero muy lejos del de oliva y girasol” Hay que reducir el consumo 
de omega6 o aumentar omega3 para un adecuado equilibrio entre omega 6/34/1 
ACEITE DE COLZA (o canola). En el conjunto de la UE es el 2º aceite más consumido, 
después del de girasol y es el 3º del mundo, pero en España, es prácticamente 
inexistente en los supermercados y tiendas de alimentación, debido al estigma de 
la intoxicación ocurrida en 1981 que tuvo que ver con una manipulación fraudulenta 
del aceite de colza, que fue desnaturalizado con anilina para uso industrial y 
posteriormente refinado con el objeto de venderlo como alimentario. Se diferencia 
de otros aceites de semillas por su contenido en ácido alfa-linolénico, precursor de 
omega 3, muy alto contenido en ácido oleico, bajo nivel de ácidos grasos saturados, 
y alto aporte de vitamina E. Es buena opción para cocinar a altas temperaturas, 
como freír, pero no para aderezos por su sabor neutro. 
Y para terminar una recomendación muy importante: JAMÁS ¡JAMÁS! TIRAR 
CUALQUIER TIPO DE ACEITE AL FREGADERO.  1 lt de aceite crea muy graves 
problemas para reciclar 1000 lt de agua. Pásalo a una botella, tápala y deposítala en 
el contenedor para reciclar aceites, que luego será convertido en biodiesel. 


