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El Vinagre. Clases, Elaboraciones y Usos.
1.- Introducción
El vinagre nace con el inicio de la agricultura y el descubrimiento
de las fermentaciones alcohólicas de frutas, cereales, vegetales o
miel, y difícilmente puede ser distinguido del origen del vino.
El Real Decreto 661/2012, de 13 de abril, por el que se establece
la norma de calidad para la elaboración y comercialización de
vinagres es la última reglamentación nacional que hace referencia
al vinagre, y en este se define como “el líquido apto para el
consumo humano resultante de la doble fermentación
alcohólica y acética de productos de origen agrario”.
El vinagre de vino es el más común en España, pero como se
refleja en la definición legal, existen diversas materias primas
con las que se elaboran y se han elaborado vinagres desde la
antigüedad, estando muy ligadas a los productos agrícolas
principales de las distintas regiones del mundo.

Imagen 1. Vinagres de distintas
categorías elaborados en Andalucía

Igualmente ocurre con los usos. En la actualidad, se utiliza sobre
todo como condimento y como conservante, pero desde los
tiempos de la antigua Grecia se conocen referencias de su uso
como remedio medicinal, antiséptico, refrescante y purificador
de agua.
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El Vinagre. Clases, Elaboraciones y Usos.
2.- Clases de vinagres. 2.1. Según las materias primas
El vinagre de vino no es el único que se elabora en España, de hecho, el vinagre de manzana en la
actualidad también es bastante utilizado y se puede encontrar en casi todos los establecimientos de
alimentación.
Prácticamente cualquier producto con azúcares o almidón es susceptible de ser sometido a
fermentación alcohólica y posteriormente a fermentación acética para obtener un vinagre. Así, la
normativa los clasifica en siete categorías según la materia prima de origen:
- Vinagre de vino: Es el producto obtenido exclusivamente por fermentación acética del vino.
- Vinagre de sidra: Es el producto obtenido a partir de sidra, mediante fermentación acética.
- Vinagre de alcohol: Es el producto obtenido por la fermentación acética de alcohol destilado de
origen agrícola.

Imagen 2. Los vinos generosos de las DOPs andaluzas (en la imagen, de izquierda a derecha: vino joven,
fino, amontillado, oloroso y Pedro Ximénez) son ultilizados para elaborar vinagres de vino de gran calidad.
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El Vinagre. Clases, Elaboraciones y Usos.
2.- Clases de vinagres. 2.1. Según las materias primas

- Vinagre de frutas o vinagre de bayas: Es el producto obtenido a partir de frutas o de bayas de
fruta mediante fermentación alcohólica y acética (imagen 3).

A

B

C

Imagen 3. Vinagres de frutas como la fresa (A) son cada vez más comunes. Los vinagres de higos (B) o
dátiles (C) son frecuentes y muy utilizados en Oriente Medio y el norte de África desde la antigüedad

- Vinagre de malta: Es el producto obtenido, sin destilación intermedia, por el procedimiento de
doble fermentación alcohólica y acética, a partir de la cebada malteada, con o sin adición de
grano, cuyo almidón se ha desdoblado en azúcares mediante la diastasa de la cebada malteada.
También existe el vinagre de malta destilado, procedente de la destilación del vinagre de malta,
a presión reducida, que solo contiene los componentes volátiles del vinagre de malta del que se
deriva.
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El Vinagre. Clases, Elaboraciones y Usos.
2.- Clases de vinagres. 2.1. Según las materias primas

- Vinagre de cereales: Es el producto obtenido, sin destilación
intermedia, por el procedimiento de doble fermentación
alcohólica y acética, a partir de cualquier cereal en grano, cuyo
almidón se haya transformado en azúcares mediante la diastasa
de la cebada malteada o por cualquier otro proceso (imagen 4).

Imagen 4. El arroz es una de las
principales materias primas para la
elaboración de vinagre en el
mundo

- Otros vinagres: Vinagres obtenidos a partir de productos de
origen agrícola no contemplados anteriormente, por doble
fermentación. Aquí pueden incluirse vinagres tan singulares
como los de origen animal, como es el vinagre de suero de leche
o el de miel (imagen 5).
- La denominación de venta de los ”otros vinagres” es <<vinagre
de …>>, seguida de la indicación de la materia o materias
primas empleadas. Los vinagres de frutas también pueden
denominarse del mismo modo cuando se utiliza una sola fruta
como materia prima.
Imagen 5. La miel es una materia
prima de origen animal con la que
se elabora vinagre.
Autora: Mercedes Álvarez López.
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El Vinagre. Clases, Elaboraciones y Usos.
2.- Clases de vinagres. 2.2. Según su contenido en azúcares
Para el proceso de acetificación, lo común es utilizar productos alcohólicos secos, con menos de 3
gramos por litro (g/L) de azúcares, por lo que, tras la fermentación acética, los vinagres
obtenidos apenas tienen azúcar. Después éstos pueden ser edulcorados con zumas, mostos, miel o
azúcar. Según el contenido en azúcares se pueden llamar:
- Semidulce: Vinagre con un contenido en materias reductoras (azúcares) mínimo de 60 g/L e
inferior a 150 g/L.
- Dulce: Vinagre con un contenido en materias reductoras mínimo de 150 g/L.
También es muy utilizado el término “balsámico”, que muy comúnmente se asocia con los
vinagres de Módena.
“Vinagre balsámico” no es exclusivo de la región italiana, sino que
hace referencia a un vinagre dulce (con más de 150 g/L de
azúcares), el cual se ha edulcorado con la adición de mosto de
uva, mosto de uva concentrado o mosto de uva concentrado
rectificado. De hecho, Andalucía es una gran productora de
vinagres balsámicos elaborados en muchas ocasiones con mostos
de pasas de la variedad Pedro Ximénez (imagen 6).

Imagen 6. Vinagre balsámico
elaborado en Andalucía

Además, también está permitido el término “Vinagre balsámico de
sidra”, que es el producto obtenido por adición de zumo
concentrado de manzana al vinagre de sidra, dando lugar a un
vinagre dulce con un contenido mínimo de azúcar total de 150 g/L.
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El Vinagre. Clases, Elaboraciones y Usos.
2.- Clases de vinagres. 2.3. Según su origen
Aunque se produce vinagre en todo el mundo, con todo tipo de materias
primas, tan solo están reconocidas por la Unión Europea cinco
Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) de vinagres, y dos Indicaciones
Geográficas Protegidas (IGP).
De estas cinco DOPs, tres son andaluzas:
- “Vinagre de Jerez”
- “Vinagre del Condado de Huelva”
- “Vinagre de Montilla-Moriles”
Las restantes DOPs y una IGP de vinagres de vino son italianas:
- “Aceto Balsamico Tradizionale di Modena”
- “Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia”
- I.G.P. “Aceto Balsamico di Modena”
También hay una IGP china de vinagres de arroz:
- I.G.P. “镇江香醋 (Zhenjiang Xiang Cu)”
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3.- Métodos de elaboración del vinagre

Historia, aspectos básicos e importancia del vinagre

Son muy diversas las formas y métodos de elaboración de vinagres, pero en todos existen ciertos
puntos en común. En primer lugar, en la fermentación acética estará implicada una o varias cepas
Dentro
la familia
de las bacterias
acéticas, las especies
de bacterias acéticas (imagen 7), siendo
los de
géneros
Acetobacter
y Gluconacetobacter
los más Acetobacter y
tienenAcetobacter
una especialpasterianus,
capacidad Gluconacetobacter
para una mayor oxidación del
comunes, y como especies, Gluconobacter
Acetobacter aceti,
etanol y una enorme acumulación de ácido acético en el exterior de las células58.
europaeus y Gluconacetobacter xylinus.
59, 60

La sensibilidad
de las bacterias
acéticas
a situaciones
Todos estos géneros son aerobios y como
tal, todos los métodos
de elaboración
buscan
el mayor con déficit de
oxígeno,
genera
no sólomantienen
ralentizaciones
delo barricas
proceso sin
sino
también efectos
contacto posible con el aire. Los
métodos
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depósitos
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viabilidad,
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del medio
para que en la superficie del irreversibles
líquido se produzca
el propia
intercambio
gaseoso.
Otros utilizan
soportes
la concentración
deadichas
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y la concentración
donde reproducir las bacterias de
quecultivo,
son regados
con el líquido
acetificar
manteniendo
siempre la de alcohol y
ácido
claves
enlíquido
la fermentación.
aireación, y en los más modernos,
es acético,
el aire elsean
que aspectos
se introduce
en el
a acetificar y alimenta
a las bacterias.

Imagen 7. Bacterias acéticas de un
fermentador. Fotografía realizada mediante
Figura
II.2.1. de
Fotografías
realizada mediante
microscopía electrónica de barrido
microscopía
barrido electrónico
por
Silvia
Baena
Ruano
bacterias acéticas contenidas en el fermentador empleado (trabajo propio).
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3.- Métodos de elaboración del vinagre. 3.1.- El método antiguo

Los inicios de la producción de vinagres eran muy simples y
empíricos. Simplemente la bebida alcohólica se rebajaba con agua,
se dejaba una capa de aire en el recipiente donde se mantuviese y se
esperaba a que de forma natural se acetificase. Este proceso es lento
y suele quedar residuos alcohólicos altos. Una vez el vinagre tiene
“madre”, empieza a consumirse este y a renovarse con más bebida
alcohólica rebajada. Con el aumento la comprensión de los
mecanismos, las nuevas producciones no se inician desde cero, sino
que se utiliza como iniciador otro vinagre o una porción de madre.
Imagen 8. Porción de madre de vinagre

La madre del vinagre
Se conoce como madre del vinagre a una capa gelatinosa que se forma en la superficie del mismo (imagen 8).
Esta es formada por algunas especies de bacterias acéticas, siendo Gluconacetobacter xylinus la principal. Su
composición es además de la colonia bacteriana, celulosa de gran pureza, ya que, a diferencia de la celulosa
vegetal, está libre de hemicelulosa y lignina. Esta madre puede hundirse en invierno para formarse una nueva
capa en primavera. Si por acumulación de capas una parte queda fuera del líquido, esta puede ser
contaminada por otros hongos y malograr el recipiente, por lo que en producciones industriales no es
deseada.
Aunque en la actualidad no presente interés en la industria vinagrera, la propiedad de producir celulosa
bacteriana ha hecho que se estén desarrollando diversas aplicaciones industriales e incluso médicas como
sustituto temporal de piel para el tratamiento de quemaduras, úlceras o heridas o incluso el desarrollo de
implantes vasculares para microcirugía.
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El Vinagre. Clases, Elaboraciones y Usos.
3.- Métodos de elaboración del vinagre. 3.2.- El método de Orleans

Es uno de los métodos industriales más antiguos y es mantenido con ciertas adaptaciones en las
DOPs de vinagres andaluzas.
El método ortodoxo comienza con hacer
pasar un buen vino por una cuba rellena
con virutas de haya empapadas en vinagre,
y de ahí se pasan a barricas de unos 225250 litros, llenando 2/3 partes de esta para
que se mantenga un buen volumen de aire y
se produzca la acetificación. Las tapas de
las barricas suelen tener un orificio
cubierto por una malla textil o metálica
para favorecer la aireación y una mirilla de
observación (figura 1).
También hay una salida para el vinagre
terminado, y por el corcho superior suele
haber una varilla de vidrio que llega al
fondo de la barrica para rellenar con vino
nuevo.
Cada semana se realiza una saca de unos 15
litros y se rellena con vino nuevo.

Varilla de vidrio

Orificio de aireación

Mirilla

Grifo de salida

Figura 1. Esquema de una barrica de
acetificación usadas en el método de Orleans.

11/25
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3.- Métodos de elaboración del vinagre. 3.3.- El método de Orleans adaptado en Andalucía
En las tres DOPs de Andalucía se ha utilizado tradicionalmente el método de Orleans para acetificar sus
vinagres, adaptándolo a la técnica de criaderas y solera que se utiliza para la crianza bajo velo de flor y
oxidativa de los vinos generosos de estas regiones (imágenes 9 y 10).
Se suelen utilizar las botas de 500 a 600 litros en vez de las barricas de 225-250 litros.
Las sacas y rellenos o rocíos no son semanales, sino que son menos frecuentes en el tiempo y de mayor
volumen.
La materia prima a utilizar es vino amparado por la DOP o vino del año procedente de bodegas situadas en la
Zona de Producción (ya que las DOPs Jerez-Xères-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda no amparan
vinos jóvenes).
Los vinos utilizados pueden ser jóvenes sin crianza o vinos con crianza bajo velo de flor, oxidativa o mixta.
El periodo medio de tiempo del vinagre de la solera del sistema de acetificación también es contabilizado
como periodo de envejecimiento.

Imagen 9. Sistema de criaderas y solera
para la producción de vinos generosos

Imagen 10. Sistema de criaderas y solera en una
vinagrería
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3.- Métodos de elaboración del vinagre. 3.3.- El método de Orleans adaptado en Andalucía
El mecanismo es el mismo que el utilizado en la crianza dinámica usada en los vinos de las DOPs de criaderas y
solera (figura 2).
De las botas de la solera se realiza una extracción parcial o “saca” de un porcentaje de vinagre ya listo para su
comercialización. El vinagre sacado de todas las botas es homogeneizado y preparado para el embotellado.
El hueco dejado en la solera se rellena con una saca del mismo porcentaje de las botas de la 1ª criadera que
también será homogeneizada antes de reponer o “rociar” las botas de la solera.
El hueco de las 1ª criadera ha de rellenarse con vinagre en proceso de acetificación de la 2ª criadera y así
sucesivamente hasta la última criadera, que se rellenará con vino rebajado a unos 10º alcohólicos.
Conforme más joven sea la criadera, menos grado acético y más grado alcohólico tendrá.

Reposición con
vinagre joven

2ª criadera
Homogeneización
y rocío

1ª criadera

Solera

Homogeneización
y rocío

Saca para
comercialización

Figura 2. Esquema de funcionamiento de un sistema de criaderas y solera
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El Vinagre. Clases, Elaboraciones y Usos.
3.- Métodos de elaboración del vinagre. 3.3.- El método de Orleans adaptado en Andalucía
La crianza media de una solera puede ser calculada fácilmente cuando las botas son homogéneas en volumen
y en número en cada criadera y la solera (fórmula 1).
Es necesario conocer:
- Escalas: Número de criaderas + solera. Ej. 3ª criadera + 2ª criadera + 1ª criadera + solera = 4 escalas.
- Nº de sacas: Número de sacas anuales que se realizan.
- % de saca: Porcentaje de volumen que se extrae por bota en cada saca.

Crianza media =

Escalas
Nº de sacas x % de saca

Fórmula 1. Cálculo de crianza media de un sistema de criaderas y solera

Ejemplo:
- Sistema de acetificación por sistema de criaderas y solera con tres criaderas y solera.
- Se realizan 5 sacas anuales de un 20% cada una.

Crianza media =

4 Escalas
= 4 años de crianza
5 sacas al año x 20% de saca

Existen sistemas de criaderas y solera que funcionan desde décadas, superando algunos el siglo. Con
cálculos estequiométricos se puede realizar una aproximación de cuanto tiempo puede llevar la molécula de
agua (es el compuesto mayoritario) más antigua de una solera. Para el ejemplo, contando con una merma del
2% anual, podríamos encontrar moléculas de agua que se introdujeron 58 años atrás en el sistema.
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3.- Métodos de elaboración del vinagre. 3.4.- El método de cultivo sumergido
Los métodos de cultivo sumergido son los más frecuentes a nivel
industrial, existiendo varios modelos y patentes (imagen 11).
Estos sistemas también están permitidos por los pliegos de
condiciones de las DOPs andaluzas siempre que se cumpla con
las condiciones de materias primas.
En estos sistemas, las bacterias acéticas se encuentran
suspendidas en el líquido a acetificar al cual se le inyecta un
gran volumen de aire finamente dividido. El líquido en proceso
de acetificación se mantiene en continuo movimiento y con
control de temperatura. La mayoría de los sistemas disponen de
condensadores para evitar las mermas de etanol, ácido acético y
otros compuestos volátiles, que bajarían el rendimiento y la
calidad.
Para este método se puede partir de cultivos de bacterias
acéticas seleccionadas o de un vinagre anterior. La velocidad de
acetificación es de 0,12 a 0,17 grados acéticos/hora,
permitiendo producir un buen porcentaje del volumen del
acetificador de vinagre a diario, con un grado alcohólico residual
de 0,2% volumen/volumen (v/v).
Con estos acetificadores, se pueden obtener vinagres jóvenes
que pueden ser sometidos posteriormente a crianza de forma
estática o por el sistema de criaderas y solera ya explicado.

Imagen 11. Acetificador de cultivo sumergido
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4.- Crianza de vinagre

La crianza consiste en mantener los vinagres en vasijas de madera durante un tiempo
determinado. Durante este periodo, el vinagre interactúa con la madera intercambiando
compuestos y se ve sometido a un intercambio gaseoso a través de los poros de la madera y sobre
todo a la junta de las duelas. Así se da lugar a una microoxigenación que oxidará lentamente
compuestos del vinagre y provocará una evolución de este.
La crianza del vinagre normalmente se realiza en barricas, pudiendo ser de diversas especies y
volúmenes, siendo lo más común el uso de barricas de roble americano o francés de 225 a 250 litros
y en el caso de las DOPs andaluzas, barricas de roble americano de entre 500 y 600 litros.
Un caso particular de crianza en barricas de distintos volúmenes y maderas de diversas especies
arbóreas son las DOPs Aceto Balsamico Tradizionale di Modena y Reggio Emilia, donde el vinagre
conforme va mermando, va pasando por barricas cada vez más pequeñas, siendo estas de
diferentes tipos de madera como castaño, roble, morera, enebro, cerezo, fresno y robinia.
Las barricas a utilizar además no siempre son nuevas, de hecho, en las DOPs Vinagre de Jerez y
Vinagre de Montilla-Moriles la crianza es obligatoria y esta debe realizarse en barricas de roble
americano usadas con anterioridad para contener vinos generosos de las respectivas DOPs. En el
Vinagre del Condado de Huelva sí se ampara a los vinagres jóvenes, y en el caso de realizarse
crianza no se especifica tipo de madera ni envinado de esta, aunque en la práctica, la mayor parte
del vinagre producido siga las mismas técnicas que las otras DOPs andaluzas.
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4.- Crianza de vinagre
Dentro de las distintas modalidades de crianza que puedan existir, las permitidas por las DOPs andaluzas son la
crianza estática y la crianza dinámica por el sistema de criaderas y solera. La denominación de los vinagres
variará con el tipo y el tiempo de crianza, mientras que a los vinagres comunes tan solo se les puede
denominar “añejo” a partir de un año de crianza.

4.1.- Crianza estática
La crianza estática es la clásica que se realiza en los vinos tintos, donde el líquido se introduce en la barrica y
pasado un tiempo determinado, cuando el enólogo lo considera suficiente es extraído en su totalidad para ser
embotellado. En el caso de los vinagres se realiza del mismo modo, a ser posible con las barricas llenas hasta
la boca y cerradas en firme para evitar cámaras de aire donde se pudiera desarrollar capas de bacterias
acéticas productoras de celulosa que perjudicaran la evolución positiva del vinagre (imagen 12).
Las tres DOPs andaluzas permiten la crianza estática de un mínimo de tres años, y utilizando la denominación
de “añada”.

A
Imagen 12. Ensayos de crianza estática de vinagres en barricas de roble americano usado (A), roble
americano nuevo y roble francés nuevo y usado (B) en la vinagrería experimental del IFAPA de Cabra

B
17/25

El Vinagre. Clases, Elaboraciones y Usos.
4.- Crianza de vinagre. 4.2.- Crianza dinámica de criaderas y solera

La técnica es similar a la descrita anteriormente con la adaptación del método de acetificación de Orleans en
Andalucía. Consistiendo en la extracción parcial o “saca” del vinagre de cada una de las botas que forman una
escala o criadera y la reposición o “rocío” con vinagre de otra escala más joven. La escala última se rellena
con un vinagre del año sin crianza.
Según el tiempo de crianza, en cada DOP se utilizará una denominación u otra. Estas se reflejan en la tabla 1.
Tabla 1. Denominación de los vinagres de las DOPs andaluzas según el tiempo de crianza

Tiempo de Crianza
mínimo

Vinagre del Condado de
Huelva

Sin crianza

Condado de Huelva

6 meses
2 años
10 años

Vinagre de Jerez

Vinagre de
Montilla-Moriles

Solera

Vinagre de Jerez

Crianza

Reserva

Reserva

Reserva

Gran Reserva

Gran Reserva

Además, a lo largo de las criaderas, aún partiendo de vinagres completamente acetificados, se pueden
adicionar vinos generosos, generosos de licor y mostos y vinos dulces, aumentando la complejidad y mejorando
las cualidades organolépticas de los vinagres obtenidos. Con la adición de vinos dulces o mostos de uva
pasificada o no de las variedades Pedro Ximénez o Moscatel, se obtienen los vinagres dulces “al Pedro
Ximénez” o “al Moscatel”, que cuando superan los 150 g/L de azúcares, pueden denominarse ”vinagre
balsámico al Pedro Ximénez” y “vinagre balsámico al Moscatel”.
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5.- Diferencias fisicoquímicas entre los vinagres comunes y los vinagres de DOPs andaluzas
Además de las diferencias en nomenclatura según el tipo y tiempo de crianza, existen muchas diferencias
fisicoquímicas entre los vinagres comunes y los de las DOPs andaluzas debido a las particularidades de sus
elaboraciones. La reglamentación técnico-sanitaria y los pliegos de condiciones legislan límites en algunos de
los parámetros fisicoquímicos. Estas diferencias en los límites se presentan en la tabla 2.
Tabla 2. Límites legales de algunos parámetros fisicoquímicos en vinagres comunes y de las DOPs andaluzas
Vinagre común

Vinagre del Condado
de Huelva

Vinagre de Jerez

Vinagre de
Montilla-Moriles

50 g/L
60 g/L v. de vino1

60 g/L v. jóvenes
70 g/L envejecidos

70 g/L
60 g/L PX-Mos3
80 g/L V. G.R.4

60 g/L

Grado alcohólico
residual máximo

0,5% v/v
1,5% v. de vino

1,5% v/v jóvenes
3% v/v envejecidos

3% v/v
4% v/v PX-Mos

3% v/v

Extracto seco
mínimo

1,2 g/L y ºac.2
v. de vino

1,3 g/L y º ac.

1,3 g/L y ºac.
2,3 g/L y ºac. V.G.R.

1,3 g/L y ºac.

-

1 a 7 g/L envejecidos

2 a 7 g/L
4 a 8 g/L V.G.R.

2 a 7 g/L
3 y 14 g/L PX-Mos

Acetoína mínima

30 mg/L v. de vino

35 mg/L jóvenes
100 mg/L envejecidos

Sin mención

100 mg/L

Metanol máximo

0,5 g/L

Sin mención

Sin mención

Sin mención

-

-

60 g/L mínimos PX-Mos

70 g/L mínimos PX-Mos

Característica
Grado acético
mínimo

Cenizas

Azúcares mínimos
1

Vinagre de vino; 2 Grado acético; 3 Vinagres al Pedro Ximénez y al Moscatel, 4 Vinagres gran Reserva
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6.- Otros vinagres andaluces
Además de los vinagres de DOP y vinagres de vino común, en Andalucía se producen otros tipos como son los
vinagres aromatizados.

Vinagres aromatizados
Cualquier tipo de vinagre es susceptible de ser aromatizado, siendo los vinagres de vino aromatizados los que
más frecuentemente encontramos en los lineales. Un vinagre aromatizado es aquel al que se le ha añadido
como elemento caracterizante plantas, partes de plantas aromáticas, especias o aromas, de forma individual o
conjuntamente, de tal forma que el vinagre presentará cualidades organolépticas, principalmente olfativas,
de dicho aromatizante (imagen 13).

B

A
Imagen 13. Realización de tratamientos de un ensayo de elaboración de vinagres aromatizados con membrillo (A) y
granada (B) en la vinagrería experimental del IFAPA de Cabra

En el mercado podremos encontrarlos con las indicaciones <<aromatizado>>, <<con adición de especias>> o
<<vinagre de... al ...>>. Pudiendo encontrar con facilidad vinagres aromatizados con todo tipo de frutas como
frambuesa, fresa, naranja y limón o vinagre con adición de especias o plantas como el estragón o hierbas
provenzales.
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6.- Otros vinagres andaluces
Vinagres de otras frutas
Además de vinagre de vino, en Andalucía se comercializan vinagres elaborados con otras frutas como materias
primas. Destacando los vinagres de membrillo seco y dulce elaborados y comercializados por Almazaras de la
Subbética S.C.A. y desarrollados dentro del proyecto “Obtención de nuevos productos a partir del zumo de
membrillo” a través del Convenio entre IFAPA de Cabra y la S.C.A. Virgen del Castillo de Carcabuey,
financiado a través de la Orden de Incentivos al Fomento de la Innovación y al Desarrollo Empresarial.
2006/2008 (imagen 14).

A

B

Imagen 14. Vinagre de membrillo comercializado (A) y membrillos utilizados para la elaboración del producto (B)

21/25

El Vinagre. Clases, Elaboraciones y Usos.
7.- Usos del vinagre
El principal y más antiguo uso del
vinagre, por supuesto, ha sido el
culinario, como condimento para
el aliño de ensaladas, potenciador
del sabor de platos como algunas
legumbres, los arroces en la
comida asiática y los gazpachos,
salmorejos y todas sus variantes.
El uso culinario también ha ido
unido a su uso como conservante
de alimentos en los encurtidos, ya
que disminuye el pH y es capaz de
penetrar las paredes celulares y
desnaturalizar proteínas del plasma
cuando el pH es suficientemente
bajo. Este efecto cocina en parte
los alimentos y ofrece protección
contra bacterias, levaduras y otros
hongos, sobre todo en combinación
con otras técnicas de conservación
como el uso de la sal o la
pasteurización.

Imagen 15. El vinagre es un aderezo
común en el aliño de ensaladas

Imagen 17. El vinagre es uno de los
ingredientes típicos del salmorejo cordobés

Imagen 16. Encurtido de pepinillos en
vinagre

Imagen 18. Los boquerones en vinagre son
una de las tapas más típicas en nuestro país
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7.- Usos del vinagre
Uno de los usos más extendidos desde la antigüedad es
el medicinal, utilizándose como remedio para
afecciones respiratorias, para limpieza de heridas,
aliviar quemaduras o torceduras, reducir varices o para
la eliminación de parásitos como las sanguijuelas o los
piojos.
El vinagre diluido era usado como bebida refrescante
como se recoge en la Biblia. En el Imperio Romano era
de uso común en la vida cotidiana (imagen 19), y era
utilizado por los soldados mezclado con agua para
obtener una bebida más segura que el agua
denominada “posca”.
Para el cuidado del cabello también ha sido frecuente
su uso, encontrándose en la actualidad productos
cosméticos que usan vinagre en su composición y lo
utilizan como reclamo.
En el hogar es utilizado como desinfectante de frutas
y verduras, para la limpieza de maderas, diluido se
usa también para limpieza de superficies como el
mármol, y sobre todo como desincrustante de cal por
su alto contenido en ácido acético capaz de disolver el
carbonato cálcico.

Imagen 19. Escultura a Lucio Junio Moderato
Columela (Gades 4 d.c.) en la Plaza de las
Flores de Cádiz. El más conocido escritor
agronómico romano, en su obra “De re
rustica” escribió sobre las propiedades
medicinales del vinagre
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7.- Usos del vinagre

En muchas ciudades, se recomienda el uso de
diluciones de vinagre en vez de diluciones de lejía
para la higienización de la orina de los perros
(figura 3).
En agricultura, desde julio de 2015, el vinagre es
una sustancia básica de uso fitosanitario en la Unión
Europea, estando registrado su uso como fungicida
y bactericida para tratamientos de semillas,
herramientas
de
corte
mecánicas
contra
determinados microorganismos. La desinfección de
semillas con vinagre es una práctica compatible con
la agricultura ecológica, pudiendo sustituir a
fungicidas de síntesis usados en agricultura
convencional para este fin.
Aunque no está registrado su uso y su
comercialización para tal fin, el vinagre también se
utiliza en ocasiones como herbicida.

Figura
3.
Folleto
repartido
por
el
Ayuntamiento de Huelva con instrucciones
para limpiar la orina de los perros con una
dilución de vinagre
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