
2. INTRODUCCIÓN 
 

Dentro de la industria de alimentos existen muchos productos elaborados a base de 

emulsiones; estos sistemas de dispersión están constituidos por dos líquidos inmiscibles 

en los que la fase dispersa se encuentra en forma de pequeñas gotas distribuidas en la fase 

continua o dispersante. La mayoría de las emulsiones que se encuentran en los alimentos 

están compuestas por aceite y agua, un ejemplo de éstas son las mayonesas, aderezos y 

cremas. Otro tipo de emulsiones con las compuestas por agua en aceite como la 

margarina.  

 

Los aderezos son muy variados en su composición, textura y sabor, varían en su 

contenido de aceite y en los ingredientes adicionados que proporcionan sabores y 

características diferentes a los alimentos consumidos. Por su composición, los aderezos 

son altos en su contenido de grasa, ya que contienen una gran cantidad de aceite y en 

general el de maíz es el de mayor uso en este tipo de productos. Este tipo de aceite es de 

menor calidad, en cuanto a su composición de ácidos grasos, comparado con el aceite de 

aguacate por lo cual se convierte en una fuente de investigación por la reciente tendencia 

a consumir productos que ofrezcan beneficios a la salud. 

 

El cuidado en la alimentación ha incrementado el desarrollo de nuevos productos, 

entre ellos los elaborados con aceite de aguacate. El aceite de aguacate ofrece beneficios 

a la salud del consumidor debido a que es rico en aceites monoinsaturados y proteínas, y 

su uso en alimentos va en aumento principalmente en el área de salsas y condimentos. 

 

Los aderezos comúnmente contienen un emulgente en su formulación; la yema de 

huevo, por su contenido de lecitina, es el agente emulgente más usado en los aderezos, ya 

que proporciona propiedades funcionales y organolépticas al producto. Sin embargo, la 

mezcla de yema de huevo con aceite incrementa el contenido de colesterol, por lo cual se 

han realizado investigaciones para combinar estos ingredientes con aditivos emulgentes 

que proveen muchas ventajas, como disminución del contenido de colesterol y en general 

del contenido de grasas, aumento de la estabilidad microbiológica y, en algunos casos, 



reducción de costos de manufactura. En este sentido se busca incorporar el aceite de 

aguacate para desarrollar un producto de mayor calidad con propiedades físicas y 

sensoriales mejores que las marcas comerciales analizadas. 

 

Algunas de las sustancias utilizadas como aditivos en este tipo de productos son 

proteínas vegetales, como del grano de soya, la linaza o proteínas de chicharos y algunas 

proteínas animales como las de la leche. En algunos casos la adición de una solución de 

gomas podría utilizarse para estabilizar la emulsión y el producto obtenido. La presencia 

de gomas en estos productos hace que se considere una emulsión no clásica y en 

consecuencia afecta en el comportamiento reológico del producto. 

 

Por otra parte la importancia del desarrollo de aderezos radica en la preocupación 

de los consumidores por el incremento en el consumo de colesterol y grasas que afecten 

su salud, por lo cual las investigaciones alrededor de productos elaborados a base de 

diferentes aceites van en aumento. Sin embargo, es de gran importancia que el aderezo 

modificado contenga las mismas propiedades de sabor, textura y apariencia de los 

aderezos clásicos.  

 

Por todo lo anterior, se ha considerado desarrollar un aderezo elaborado con base 

en aceite de aguacate con la adición de soluciones de gomas las cuales contribuirán a 

obtener un aderezo con características similares a un aderezo comercial. La sustitución 

del aceite de maíz, normalmente usado, por aceite de aguacate es de gran importancia ya 

que este contiene propiedades benéficas para la salud del consumidor, finalmente se 

pretende obtener un producto microbiológicamente estable y con las propiedades físicas y 

sensoriales de un aderezo comercial. 

 

 

 

 

 

 


