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¿Cómo?: Sofrito de Verduras

SOFREIR  verduras puede ser una opción rápida, altamente adaptable, y super deliciosa . 

Adaptado de

PREPARE
LAS VERDURAS 

Cortar al mismo 
grosor, más o menos a 

1/4 de pulgada de 
espesor para que se 

cocinen rápidamente. 
Secar las verduras en 

un secador o toalla  de 
papel para  evitar el 

vapor.

+ +
COCINE LOS 

VEGETALES EN 
PORCIONES 
PEQUEÑAS

Comience con las 
verduras que 
necesitan más tiempo 
para ablandar. 
Revuelva a menudo. 
Cocine una sola capa 
en la sartén a la vez.

AÑADA HIERBAS 
FRECAS

Despeje el centro de la 
sartén y agregue una 
mezcla de un poco de 

aceite y hierbas 
finamente picadas, 

como el ajo o el 
jengibre. Mezcle las 
verduras de nuevo.  

CALIENTE EL ACEITE 

Caliente de 1 a 2 CDAS. de aceite 
a fuego alto en una sartén plana 

grande. Haga esto por cada 
porción que cocine. Use aceites 

que puedan manejar el calor alto 
como canola, cacahuate o sésamo

AÑADIR SALSA

Agregue la salsa o un poco de 
liquido (como salsa de soja, jugo 
de citricos or agua) durante unos 

30 segundos y luego retire la 
sarten del fuego

+
+

+
SIRVA CON...  

Pruébelo con arroz 
(y otros granos  
como quinua o 

cebada),  en fideos,  
o en  envueltos (en
lechuga,  tortilla  o

papel de arroz).  

+
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LARGO (añadir  primero) 
3 to 7 minutos

MEDIANO
1 a 2 minutos

RÁPIDO (añadir  al  f inal)  
20 a 60 segundos

Frijoles, brócoli, coles de 
Bruselas, repollo, zanahoria, 

coliflor, hinojo, colinabo, 
cebollas  

Espárragos, tallos de col china, 
maíz, berenjena, ajo tierno, 

verduras frondosas, chícharos, 
pimiento morrón, calabaza 

Milpa, hojas de col china, apio, 
verduras tiernas, tomates
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HAGA SU PROPIA SALSA

O, PRUEBE NUESTROS FAVORITOS
• CACAHUETE Combine 2 cucharadas de mantequilla de cacahuete (maní), 2 cucharadas de vinagre de

vino de arroz, 2 cucharadas de salsa de soja, 1 cucharada de azúcar morena y, pimienta roja al gustoe.
• CURRY ROJO DE COCO Combine 1 taza de leche de coco, 1 cucharada de salsa de pescado, 2

cucharaditas de pasta de curry rojo, 1 cucharadita de azúcar morena y 1 cucharadita de fécula de maíz.
• AGRIDULCE Combine 6 cucharadas de jugo de naranja, 6 cucharadas de vinagre de vino tinto, 6

cucharadas de azúcar, 3 cucharadas de salsa de tomate, 1 cucharadita de fécula de maíz y 1/2
cucharadita de sal.

+ + +ACEITE  

Puede usar 
sésamo, canoa, 

ÁCIDOS 

Puede usar jugos 
cítricos o vinagre 

de arroz

SAL  

Puede usar 
soja, Tamari, o 

salsa  de 
pescado 

    

HIERBAS 

Puede usar 
jengibre ajo y  

Pimientos 
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