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 NORMA VENEZOLANA 

TOMATE 

COVENIN 

165:2019 

(1ra. Revisión) 
 

1. OBJETO 

Esta norma contempla los requisitos que deben cumplir los tomates Solanum lycopersicum, para ser 

comercializados en el mercado nacional, en su estado natural (frescos). Los tomates para 

procesamiento industrial quedan excluidos de esta norma. 

 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

El presente documento es aplicable para  productores, transportista y comercializadores, tanto públicos 

como privados, de tomates Solanum lycopersicum; en  estado natural (frescos). Así como instituciones 

dirigidas a investigación  en el área agrícola, quienes desarrollan normas relacionadas y público en 

general relacionado con el rubro.  

 

3. DOCUMENTOSDE REFERENCIA 

Las siguientes normas contienen disposiciones que al ser citadas en este texto, constituyen requisitos 

de esta Norma Venezolana. Las ediciones indicadas estaban en vigencia en el momento de esta 

publicación. Como toda norma está sujeta a revisión, se recomienda a aquellos que realicen 

acuerdos en base a ellas, que analicen la conveniencia de usar las ediciones más recientes de las 

normas citadas seguidamente:  

 

MERCOSUR/GMC/ 

RES. Nº 27/97 

Reglamento Técnico Procedimiento de Muestreo y Tolerancias de 

productos comercializados en unidades de longitud y número de unidades. 

MERCOSUR/GMC/ 

RES. Nº 10/03 

Reglamento técnico Mercosur para el procedimiento de muestreo y 

Tolerancia para Lotes de 5 a 49 unidades en producto promedios 

comercializados en unidades de longitud y/o número de unidades 

CODEX STAN 

293:2007 

Norma del Codex para el Tomate. 

COVENIN 1769:1981 Frutas. Toma de muestras.  

COVENIN 1834:1981 Frutas. Definiciones generales.  

COVENIN 2952:2001 Norma general para el rotulado de los alimentos envasados. (1ra. Revisión). 

 

4. DEFINICIONES 

A los fines de este documento, se aplican los siguientes términos y definiciones: 

 

4.1. Tomate 

Es aquel fruto comestible proveniente de los cultivares comerciales perteneciente a Solanum 

lycopersicum.  

 

4.2. Tomate entero 

Es aquella fruta que no está partido ni deteriorado. 
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4.3. Tomate firme 

Es aquella fruta que no muestra señales de ablandamiento. 

 

4.4. Tomate sano 

Es aquella fruta libre de daños causados por agentes biológicos (insectos, roedores, etc.) y/o físicos 

(calor, frio, etc.) y/o químicos (insecticidas, fungicidas, etc.) y/o factores de orden fisiológico 

(alteraciones intrínsecas de la fruta) que pueda afectar las posibilidades de consumo, procesamiento y 

calidad del mismo. 

 

4.5. Tomate limpio 

Es aquella fruta libre de impurezas tales como tierra, arena, materia orgánica, productos químicos o 

cualquier otra sustancia extraña. 

 

4.6. Tomate inmaduro fisiológicamente 

Es aquella fruta que aún no ha alcanzado un grado de crecimiento y desarrollo característico de su 

cultivar, que le permita madurar satisfactoriamente al ser separado de la planta, sin la formación de la 

sustancia gelatinosa que envuelve a las semillas. 

 

4.7. Tomate maduro fisiológicamente 

Es aquella fruta que ha alcanzado un grado de crecimiento y desarrollo característico de su cultivar, 

que le permita llegar a la madurez de consumo satisfactoriamente al ser separado de la planta, con la 

formación de la sustancia gelatinosa que envuelve a las semillas. 

 

4.8. Tomate sobremaduro 

Es aquella fruta que presenta un avanzado estado de maduración o senescencia, caracterizado 

principalmente por la pérdida de firmeza (Excesivo ablandamiento) y pierde parte del sabor y aroma 

característico. 

 

4.9. Tomate verde 

Es aquella fruta que ha alcanzado su madurez fisiológica, índice de color 1 y 2  (ver Anexo A).   

 

4.10. Tomate pintón 

Es aquella fruta que presenta un índice de color entre 3 y 4  (ver Anexo A). 

 

4.11. Tomate maduro comercialmente 

Es aquella fruta con madurez de consumo la cual presenta un índice de color entre 5 y 6 (ver Anexo A). 

 

4.12. Tomate libre de olor no característico 

Es aquella fruta que no presenta olor extraño, proveniente del campo, almacenamiento y transporte 

inadecuado (Ejemplo; Kerosén, gasoil, plaguicidas, y otros).  

 



 

COVENIN 165:2019                   3 

4.13. Tomate libre de sabor no característico 

Es aquella fruta que no presente sabor extraño, proveniente del campo, almacenamiento y transporte 

inadecuado  (Ejemplo; Kerosén, gasoil, plaguicidas, y otros). 

 

4.14. Tomate bien formado 

Es aquella fruta que tiene la forma característica de su cultivar  y que no presenta asimetrías que 

afecten la apariencia del mismo. 

 

4.15. Tomate Tipo Pera 

Es la fruta cuyo eje longitudinal es mayor que el transversal (Oblonga). 

 

4.16. Tomate Tipo manzano 

Es la fruta cuyo eje longitudinal es menor que el transversal (Redonda). 

 

4.17. Cicatrices 

Son señales que quedan en la fruta después de curada una herida, excluyendo las rajaduras de 

crecimiento. 

 

4.18. Magulladuras 

Es el efecto de maltratos en la fruta ocasionados por presión o golpe, sin llegar a producir una ruptura 

en la epidermis que se puede evidenciar como un hundimiento.  

 

4.19. Quemaduras de sol 

Es el daño causado a la fruta, ocasionado por exposición excesiva al sol, el cual se manifiesta por 

presentar manchas cloróticas (blancas-amarillentas) en la parte afectada. 

 

4.20. Rajaduras 

Son aquellas rupturas en la fruta, cicatrizadas o no, ocasionadas por agentes físicos, fisiológicos o 

mecánicos. 

 

4.21. Rajaduras de crecimiento 

Son cicatrices que se presentan en la fruta causadas por factores fisiológicos. 

 

4.22. Roturas 

Son heridas en la fruta, ocasionadas por daños mecánicos. 

 

5. CLASIFICACIÓN Y DESIGNACIÓN 

A los efectos de esta norma los tomates se clasificarán en base a su tipo,  tamaño, peso  y madurez. 
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5.1. Clasificación por tipo, tamaño y peso 

El tamaño de los tomates se determinará por el diámetro máximo en centímetros (cm), el peso por el 

peso unitario expresado en gramos (g) y los tipos pera y manzanos, de acuerdo a lo indicado en la tabla 

1. 

 

TABLA 1. Clasificación de los tomates por tipo, tamaño y peso 

 

Tipo Calidad Diámetro (D) (cm) Peso (g) 

Pera 

1 D ≥ 7,0 g ≥ 80 

2 3,0 < D < 6,9 40 < g < 80 

3 Mezcla de calidad 1 y 2 

Manzano 

 

1 D ≥ 8 g ≥ 100 

2 4,0 < D < 7,9 50 < g < 100 

3 Mezcla de calidad 1 y 2 

[FUENTE: Norma CODEX STAN 293-2007, (modificado por el SC6)]. 

 

5.2. Clasificación por grado de madurez 

El grado de madurez se determina por la apreciación del color de la epidermis de la fruta: 

 

a) Grado I: Tomates verdes. (Ver 4.9), 

 

b) Grado II: Tomates pintones. (Ver 4.10),  

 

c) Grado III: Tomates maduros. (Ver 4.11). 

 

5.3. Designación 

El producto a ser comercializado se designará por su nombre, tipo, calidad y grado de madurez, por 

ejemplo: tomate pera, calidad 1, maduro. 

 

6. CONDICIONES GENERALES 

6.1. Acondicionamiento y empacado 

6.1.1. Los tomates que se comercialicen, deberán empacarse en locales o lugares cubiertos, limpios, 

secos, ventilados, con dimensiones conformes a los volúmenes a acondicionara fin de evitar efectos 

perjudiciales para la calidad y conservación de los mismos. 

 

6.1.2. Los materiales utilizados para el acondicionamiento de tomate deberán ser atóxicos, limpios, 

inodoros y de un material tal que no provoque alteraciones internas y/o externas a las frutas. 

 

6.1.3. Será permitida la utilización de papel o sellos con indicaciones comerciales siempre que los 

mismos no presenten tinta, pegamento o cualquier otra sustancia en concentraciones perjudiciales para 

la salud. 

 

6.1.4. Deben tomarse las medidas necesarias para prevenir la infestación ocasionada por plagas.  
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6.1.5. En el caso de utilizar productos químicos para efectuar desinfección y/o desinfestación, deberá 

tenerse el mayor cuidado al seleccionarlos y al escoger la técnica de aplicación a fin de no incurrir en 

cualquier riesgo de contaminación o adición de residuos tóxicos al tomate, los residuos no deben 

exceder las tolerancias establecidas por el comité del CODEX Alimentarius sobre residuos de 

pesticidas de la FAO / OMS. 

 

6.2. Almacenamiento 

6.2.1. Las cajas embaladas deberán ser almacenadas en compartimientos o estantes que estén por 

encima del suelo con un mínimo de 10 cm de circulación de aire entre ellos. Al hacer el arrume se 

cuidará de no establecer una sobrecarga, a fin evitar que se dañe el producto. 

 

6.2.2. Los tomates maduros fisiológicamente, deberán almacenarse a una temperatura de 13 °C y una 

humedad relativa comprendida entre 90 y 95 %. Para los tomates maduros y pintones, la temperatura 

de almacenamiento estará entre 8 y 10 °C y una humedad relativa comprendida entre 90 y 95 %. Los 

tomates almacenados a esta temperatura podrán permanecer un máximo de 4 a 7 días. 

 

6.2.3. En las operaciones de manejo post-cosecha se debe utilizar buenas prácticas de limpieza y 

sanitización, rotación de empaques del almacén de acuerdo a su antigüedad,  para evitar contaminación 

cruzada. 

 

6.2.4. No exponer al sol las frutas empacadas. 

 

6.3. Transporte 

La temperatura de transporte con unidad de refrigeración recomendada para tomates fisiológicamente 

maduros, será de 13 °C, para los tomates pintones entre 10 a 13 °C y para maduros de 8 a 10 °C. 

 

7. REQUISITOS 

7.1. Los tomates deberán cumplir con los requisitos mínimos establecidos (Para todos los tipos) 

7.1.1. Entero, 

 

7.1.2. Firmes, 

 

7.1.3. Sanos, 

 

7.1.4. Limpios, 

 

7.1.5. Libre de humedad externa, 

 

7.1.6. Libre de olor extraño, 

 

7.1.7. Libre de sabor extraño, 

 

7.1.8. Maduro fisiológicamente, 

 

7.1.9. Libre de residuos de agroquímicos, 

 

7.1.10. No deben presentar síntomas de ataques de plagas, 
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7.1.11. Libre de quemadura por sol, 

 

7.1.12. Característica típica del cultivar, 

 

7.1.13. Libre de frutas deshidratadas o arrugamiento, 

 

7.1.14. Libre de daños por quemadura por frío, 

 

7.1.15. Uniformidad de color. 

 

7.2. Para contaminantes u otras sustancias perjudiciales para la salud 

Residuos agroquímicos, la tolerancia es cero, para el caso de sustancias plaguicidas de uso agrícola, 

doméstico, salud pública e industrial prohibidas o restringidas dentro del territorio nacional emanado 

por el Ministerio de competencia. 

 

8. MUESTREO 

9.1. El muestreo se hará según la metodología descrita en la COVENIN 1769, en concordancia con lo 

establecido en el reglamento  MERCOSUR/GMC/RES.Nº27/97  y  MERCOSUR/RES.Nº 10/03. 

 

9.2. En la selección y manejo de las muestras deberá tenerse cuidado que las propiedades del producto 

no sean afectadas y para ello se debe proteger contra cualquier daño mecánico, físico o contaminación. 

 

9. INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE LA MUESTRA 

9.1. Inspección 

9.1.1. La inspección será efectuada en los puntos nacionales de ingreso y egreso del país, áreas de 

producción, centro de acopio y a lo largo de la cadena de comercialización, por personal autorizado. 

 

9.1.2. Para la inspección, cada lote de tomates deberá ir acompañado de una identificación, 

especificando el tipo, calidad, cantidad, diámetro, grado de madurez, origen y destino. 

 

9.1.3. La inspección para verificar los requisitos del producto clasificado, se harán sobre las muestras 

obtenidas y preparadas según lo indica la COVENIN 1769. 

 

9.2. Recepción 

Si la muestra evaluada no cumple con uno o más de los requisitos indicados en esta norma para cada 

tipo declarado en el lote, este será considerado no clasificado y por lo tanto rechazado. En caso de 

discrepancia, se repetirán los ensayos y cualquier resultado no satisfactorio en este segundo caso será 

motivo de rechazo o en su defecto quedará sujeto a lo que disponga el ente receptor. 
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9.3. Criterios de aceptación y rechazo 

9.3.1. Para el tomate calidad 1 

9.3.1.1. Se aceptará que un máximo del 1% de tolerancia de las especificaciones de la tabla 1, pero 

debe cumplir con las disposiciones señaladas en el punto 7 de esta Norma, 

 

9.3.1.2. No se aceptan tomates inmaduros ni sobremaduros, 

 

9.3.1.3. En un lote o embalaje clasificado como verde, se aceptará como máximo un 1 % de tomates 

pintones. 

 

9.3.1.4. En un lote o embalaje clasificado como pintón, se aceptará como máximo un 1 % de tomates 

verdes. 

 

9.3.1.5. En un lote o embalaje clasificado como maduro, se aceptará como máximo un 1 % de tomates 

pintones. 

 

9.3.2. Para el tomate calidad 2 

9.3.2.1. Se aceptará un máximo del 3% de tolerancia de las especificaciones de la tabla 1 pero debe 

cumplir con las disposiciones señaladas en el punto 7 de esta Norma. 

 

9.3.2.2. Se aceptará como máximo un 3 % del peso del lote o embalaje con tomates inmaduros o 

sobremaduros, 

 

9.3.2.3. En un lote o embalaje clasificado como verde, se aceptará como máximo un 3% de tomates 

pintones. 

 

9.3.2.4. En un lote o embalaje clasificado como pintón, se aceptará como máximo un 3% de tomates 

maduros y/o verdes. 

 

9.3.2.5. En un lote o embalaje clasificado como maduro, se aceptará como máximo un 3% de tomates 

pintones. 

 

9.3.3. Para el tomate calidad 3  

9.3.3.1. Corresponde a la mezcla de la calidad 1 y 2, dentro de un mismo empaque en una relación no 

menos del 20% (veinte por ciento) de la calidad 1. Pero debe cumplir con las disposiciones señaladas 

en el punto 7 de esta Norma. 

 

9.3.3.2. El lote que no se ajuste a las disposiciones referentes a la calidad 1, 2, y 3 deberá ser 

reclasificado para adecuarse a una nueva calidad correspondiente o reetiquetado. 

 

10. ROTULACIÓN Y EMPAQUE 

10.1. Rotulación 

10.1.1. Las etiquetas a ser colocadas en los empaques y embalajes, podrán ser de papel o de cualquier 

otro material que pueda adherirse al mismo o bien de impresión permanente. 
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10.1.2. Las inscripciones deberán ser fácilmente legibles a simple vista, redactadas en español y en 

forma tal que no desaparezcan bajo condiciones de uso, 

 

10.1.3. La etiqueta no podrá tener ninguna leyenda o dibujo de significado ambiguo que pueda inducir 

a engaño, ni descripción de características del producto que no se puedan comprobar, 

 

10.1.4. La etiqueta debe cumplir con lo establecido en la COVENIN 2952. 

 

10.2. Empaque 

10.2.1. Los empaques destinados a contener el producto deben ser de material apropiado y resistente a 

fin de garantizar la buena calidad del producto hasta su destino final, con una capacidad que no cause 

daño o deterioro. 

 

10.2.2. Los empaques destinados a contener el producto deben ser de material apropiado que evite la 

migración de contaminantes químico y/o físicos a la fruta.  

 

10.2.3. El embalaje de los empaques, debe disponerse de tal forma que no ocasionen maltratos a los 

tomates. 
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ANEXO A 

INDICE DE COLOR SEGÚN EL GRADO DE MADUREZ DE LOS TOMATE 

 


