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NORMA VENEZOLANA 

JUGO DE TOMATE 

COVENIN 

72:2019 

(3ra. Revisión) 
 

1. OBJETO  

Esta Norma Venezolana contempla las características generales y establece los requisitos mínimos que 

debe cumplir el producto denominado Jugo de Tomate. 

 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

El presente documento es aplicable para  fabricantes, envasadores y comercializadores, tanto públicos 

como privados. Así como instituciones dirigidas a investigación en el área agroindustrial, quienes 

desarrollan normas relacionadas y públicas en general relacionadas con el producto jugo de tomate. 

 

3. DOCUMENTOS DE 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:  

 

CODEX STAN 49-1981 Norma CODEX para el zumo (jugo) de tomate conservado por medios 

físicos exclusivamente. 

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 

COVENIN 910:2000 Norma general para aditivos alimentarios. (2da Revisión). 

COVENIN 924:1983 Frutas y productos derivados. Determinación de sólidos solubles por 

refractometría. 

COVENIN 948:1983 Alimentos. Determinación de arsénico. (1ra Revisión). 

COVENIN 1051:1982 Alimentos envasados: Determinación del espacio libre. 

COVENIN 1117:1977 Frutas y Productos Derivados.  Determinación de vacío. 

COVENIN 1151:1977 Frutas y Productos Derivados.  Determinación de acidez. 

COVENIN 1193:1981 Alimentos. Determinación de cloruros. 

COVENIN 1255:1978 Frutas y Productos Derivados.  Determinación de cobre. Método 

fotométrico. 

COVENIN 1256:1977 Frutas y Productos Derivados.  Determinación de estaño. 

COVENIN 1289:1978 Frutas, vegetales y productos derivados. Determinación de dióxido de 

azufre (SO2). 

COVENIN 1315:1979 Alimentos. Determinación de pH (acidez iónica). 

COVENIN 1333:1978 Alimentos. Determinación de zinc. 

COVENIN 1335:1978 Alimentos. Determinación de plomo. 

COVENIN 1336:1978 Alimentos. Determinación de cadmio. 

COVENIN 1338:1986 Alimentos envasados. Muestreo 

COVENIN 1342:1978 Alimentos. Determinación de volumen ocupado por el producto. 
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COVENIN 1407:1979 Alimentos. Determinación de mercurio. 

COVENIN 2278:1985 Alimentos comercialmente estériles. Evaluación de la esterilidad 

comercial. 

COVENIN 2427:1987 Alimentos. Determinación de hifas de mohos. Método de la cámara de 

Howard. 

COVENIN 2952:2001 Norma General para el rotulado de alimentos envasados.  

(1ra Revisión). 

 

4. DEFINICIONES 

Para los propósitos de esta Norma Venezolana se aplica la siguiente definición: 

 

Tomates envasados 

Es el producto, constituido por el líquido sin concentrar obtenido de tomates Solanum lycopersicum; 

rojos o rojizos, sanos y maduros, tamizado para que quede libre de semillas, piel o cuerpos extraños 

u obtenidos a partir del jugo concentrado cuyas características sensoriales y analíticas sean similares 

a las del fruto fresco, conteniendo sólidos insolubles de la pulpa finamente divididos, adicionado o 

no de sal, y sometido a un tratamiento térmico que garantice la esterilidad comercial del producto.  

 

5. CONDICIONES GENERALES 

5.1. El fruto utilizado en la elaboración del producto debe ser fresco, sano, maduro y limpio, 

cuidadosamente lavado antes de su uso y desprovisto de cualquier parte que presente algún daño, 

 

5.2. El jugo debe ser extraído en condiciones sanitarias. 

 

5.3. El jugo podrá llevar en suspensión pulpa del fruto finamente dividida. 

 

5.4. No podrán agregarse al producto sustancias espesantes, colorantes, conservadores, ni 

estabilizantes. 

 

5.5. No podrá añadirse al producto ninguna otra sustancia que modifique la naturaleza del mismo, 

excepto sal para uso en la industria alimentaria, la cual deberá disolverse directamente en el jugo. 

 

5.6. El jugo podrá ser adicionado de vitaminas para enriquecerlo, previa consulta a la autoridad 

sanitaria competente. 

 

5.7. Sabor, color y aroma: El producto debe tener los característicos del tomate. 

 

5.8. El producto debe estar libre de materiales extraños, restos de piel y de semillas de acuerdo a las 

buenas prácticas de fabricación (BPF). 

 

5.9. Aditivos: Ácidos orgánicos grado alimentario tales como ácido cítrico, málico y L-tartárico, 

vinagre; utilizados estrictamente como reguladores del pH y adicionados en la cantidad necesaria para 

mantener un pH no mayor a 4,2. 

 

6. REQUISITOS  

El jugo de tomate debe cumplir con la normativa legal vigente de las Buenas Prácticas de 

Fabricación y los siguientes requisitos:  
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6.1  Físicoquímicos 

TABLA 1. Requisitos Físicoquímicos* 

 

Requisitos Mínimo Máximo Método de Ensayo 

Sólidos solubles (°Brix) 4,5 - COVENIN 924 

Acidez titulable, expresado como ácido cítrico 

anhidro (% p/p) 
0,2 0,7 COVENIN 1151 

pH 3,8 4,2 COVENIN 1315 

Cloruros, expresado como NaCl  (% p/p) - 1 COVENIN 1193 

Volumen ocupado  (% vol) 90 - COVENIN 1342 

Espacio libre  (% vol) - 10 COVENIN 1051 

Vacío  (mm Hg) 150 - COVENIN 1117 

* Datos verificados por el SC6. 

 

6.2 Contaminantes 

TABLA 2. Contaminantes 
 

Contaminantes del Producto 

Límite máximo 

(Envases de Hojalata 

y vidrio) 

Límite máximo 

(Envases de plástico y 

multicapas) 

Método de 

Arsénico (mg/kg) 0,2 0,2 COVENIN 948 

Plomo (mg/kg) 0,3 0,3 COVENIN 1335 

Cobre (mg/kg) 5,0 5,0 COVENIN 1255 

Estaño (mg/kg) 150 150 COVENIN 1256 

Zinc (mg/kg) 5,0 5,0 COVENIN 1333 

Hierro(mg/kg) 15 15 COVENIN 1170 

Cadmio(mg/kg) 0,03 - COVENIN 1336 

Mercurio (mg/kg) 0,05 0,05 COVENIN 1407 

Dióxido de azufre (mg/kg) 10 10 COVENIN 1289 

Suma de cobre, hierro y zinc 

(mg/kg) 
20 20 

Correspondientes a 

cada contaminante. 

[FUENTE: Norma CODEX STAN 49-1981 (modificado por el SC6)] 

 

6.3 Evaluación de esterilidad comercial 

6.3.1. El producto deberá cumplir con los requisitos de esterilidad comercial establecidos en la 
COVENIN 2278. 
 
6.3.2. Recuento de hifas de mohos = máximo 20% determinado según el método establecido en la 
COVENIN 2427.  

 

7. MUESTREO 

La toma de muestras y el muestreo se harán según lo indicado en las COVENIN 1338 y 2278, en 

concordancia con lo establecido por Mercosur en el reglamento  MERCOSUR/GMC/RES.Nº27/97  y  

MERCOSUR/RES.Nº 10/03. 
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8. INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN 

Este capítulo está redactado con el criterio de ofrecer una guía para determinar la calidad de lotes 

aislados a ser comercializados. 

 

Criterios de aceptación y rechazo 

 

Se considera que el lote cumple con las especificaciones de la norma cuando: 

 

a) Los resultados para los ensayos microbiológicos y contaminantes concuerdan con lo establecido en 

los puntos 6.3 y 6.2 respectivamente. Si no cumplen estos requisitos se rechaza el lote. 

 

b) Los resultados obtenidos para los ensayos fisicoquímicos cumplen con lo establecido en el punto 

6.1. Si alguno de estos requisitos no se cumple, el criterio de aceptación o rechazo a emplearse será el 

que se indica en la COVENIN 1338 para defectos mayores. 

 

9. MARCACIÓN, ROTULACIÓN Y EMBALAJE 

9.1 Envase 

9.1.1. Los envases para el jugo de tomate deben ser de un material que garantice la estabilidad de las 

características sensoriales del producto, bajo condiciones normales de almacenamiento. 

 

9.1.2. Los envases deben ser de cierre hermético.  

 

9.2 Rotulado 

El rótulo del producto debe cumplir con lo establecido en la COVENIN 2952. 

 

9.2.1. Los rótulos podrán ser de papel, o de cualquier otro material que pueda ser adherido a los envases o 

bien de impresión permanente sobre los mismos. 

 

9.2.2. Las inscripciones deberán ser fácilmente legibles, y hechas de tal forma que no desaparezcan bajo 

condiciones normales de uso. 
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