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• Se realizó una primera selección de la variedad de 

tomate con mayor potencial aromático entre 4 
variedades muy diferentes en aroma y precio 
 
 
 
 

• Mezclas de zumos: 
o Binarias: con un 40 % de tomate y 60 % de zumo 

comercial de frutos rojos (FR) o de naranja (N).  
o Ternarias con un 30 % de tomate: 40% FR + 30% 

N; 30 % FR + 40% N 
 

• Análisis sensorial: 
 

Test de consumidores I (n=65): test de ranking 
(preferencia) de las 4 muestras (2 binarias y 2 
ternarias).  
Test descriptivo: un panel entrenado (n=12) evaluó 
atributos de aroma y sabor en una escala de 0 
(poco intenso) a 10 (muy intenso) de las tres 
muestras más valoradas en ranking (no 
pasteurizadas y pasteurizadas) 
Test de consumidores II (n=70), sobre las mismas 
6 muestras descritas por el panel. Escala de 0 
(poco apreciado) a 10 (muy apreciado) 
 

• Contenido en polifenoles totales:  
 la determinación se hizo siguiendo el método de Folin 
 -Ciocalteau (Singleton e Rossi, 1965) 

 El zumo de tomate, rico en sustancias antioxidantes como el licopeno, ha 
suscitado el interés por sus implicaciones frente al envejecimiento celular, las 
enfermedades metabólicas o la obesidad. Además por su alto contenido en 
vitaminas y minerales supone una fuente de energía completa y saludable para 
deportistas  
 

 Los consumidores cada vez demandan productos más saludables, con 
características similares al producto inicial sin procesar, sin aditivos ni azúcares 
añadidos y que preserven su calidad nutricional y sensorial. El perfil sensorial 
de los zumos, principalmente su color, aroma y sabor son los factores que más 
afectan en la percepción de un zumo por parte del consumidor 

 
 El interés creciente por un estilo de vida saludable que aúne una correcta 

alimentación enfocada a la práctica del deporte ha hecho aumentar la demanda 
de bebidas que aportan energía, sustancias antioxidantes y que además tienen 
un aspecto y sabor agradables  
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Desarrollar una bebida destinada 
especialmente a deportistas con 
alta concentración de 
antioxidantes a base de tres 
combinaciones de fruta y como 
ingrediente común el tomate 
 
El criterio de elección de la 
formulación final se basó en la 
valoración sensorial 

El zumo de tomate, mezclado con zumos de otras frutas en 
proporciones optimizadas, puede dar lugar a una bebida con 
interesante perfil sensorial altamente valorado por el 
consumidor 

 

 La bebida desarrollada T+N+FR (30/30/40) no sólo es apreciada 
desde un punto de vista sensorial, sino que además conserva las 
propiedades nutritivas y funcionales, incluso después de la 
pasteurización 

 

El alto contenido en polifenoles de esta formulación, y por tanto 
en capacidad antioxidante, hacen de éste un producto 
especialmente adecuada para su consumo por deportistas 
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Fenoles totales - Tanto la intensidad aromática global, como el 
aroma característico a tomate fueron similares en 
todas las formulaciones ensayadas 

- En relación al sabor, sí se observó una gran 
influencia de la formulación.  

- Las diferencias más significativas se observaron 
en la percepción del amargo, y del dulce.   

- La formulación menos apreciada fue la que 
contenía naranja (T+N), probablemente como 
consecuencia del amargor de esta mezcla 

- El zumo con los tres ingredientes (T+N+FR) fue 
el más valorado por los consumidores, tanto 
pasteurizado como no. 

- Esta formulación contiene además valores muy 
elevados de fenoles totales, que además se 
mantienen tras el proceso de pasteurización 
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