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EFECTO DEL TRATAMIENTO TÉRMICO SOBRE LAS 
PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS Y SENSORIALES DEL 

ZUMO DE TAMARILLO (Solanum betaceum)

EFFECT OFHEAT TREATMENTONPHYSICOCHEMICAL AND SENSORY 
PROPERTIESOF TAMARILLO JUICE (Solanum betaceum).

Maira P. MACA1, Diego F. MEJIA1*, Oswaldo OSORIO2

RESUMEN

El zumo de tomate de árbol se sometió a dos tratamientos térmicos: 60ºC - 20s y 90ºC - 20s, a los que 
se les realizó un análisis sensorial para determinar el grado de aceptación y discrepancia entre los zumos 
tratados y el fresco. Los jueces consumidores y entrenados establecieron que las características de un 
zumo tratado a 60ºC - 20s posee similitud con un zumo fresco, mientras que el zumo tratado a 90ºC - 20s 
fue rechazado, debido al aroma desarrollado. Al tratamiento 60ºC - 20s se le determinó las propiedades 
fisicoquímicas estableciendo que el zumo no sufre modificaciones composicionales. Se concluye que con 
un tratamiento a 60ºC - 20s se obtiene un zumo similar al fresco en cuanto a las características evaluadas.
Palabras clave: tratamiento térmico, zumos, propiedades fisicoquímicas, análisis sensoriales, tamarillo.

ABSTRACT

Tree tomato juice was subjected to two thermal treatments, 60°C - 20s and 90ºC - 20s which were 
evaluated by a sensory analysis to determine the degree of acceptance and discrepancy between the 
treated and fresh juices. Consumers and trained judges established that the juice treated 60°C - 20s has 
similarity to a fresh juice, while the one treated 90°C - 20s was rejected due to bad odor developed. It was 
stated that the juices didn’t change its composition after the first treatment. We conclude that treatment 
at 60°C - 20s is similar to fresh juice in terms of traits.
Keywords: Heat treatment, juices, physicochemical properties, sensory analysis, tamarillo.
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INTRODUCCIÓN

La tendencia actual de los consumidores a adqui-
rir alimentos con alta calidad sensorial y valor nutri-
tivo ha llevado al desarrollo de nuevas tecnologías 
de conservación, buscando métodos más eficientes 
con aplicación industrial. Sin embargo, debido a sus 
altos costos, el uso de los tratamientos térmicos, 
sigue siendo el proceso más usado (1, 2). En los 
zumos de frutas el objetivo es aplicar tratamientos 
térmicos mínimos para evitar el deterioro de sus 
propiedades. Cuando se establece el tratamiento 
térmico adecuado, se busca una relación entre la 

inactivación enzimática/microbiológica y la calidad 
organoléptica/nutritiva del mismo (1).

Según lo expuesto por Osorio-Mora, 2008 (1), 
Lee et al., 2003 (3) y Manso et al., 2001 (4), un trata-
miento térmico destruye gran cantidad de enzimas 
y microorganismos, aumentado su vida útil, pero 
también ocasiona una mayor alteración en el aroma, 
sabor y nutrientes en los alimentos. Los efectos de la 
pasteurización han sido estudiados en frutas como 
fresa (1, 5) naranja y zanahoria (6). Para el tomate 
de árbol no se ha encontrado ninguna referencia 
bibliográfica al respecto. Por ello, el objetivo de este 
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trabajo fue estudiar el efecto de la pasteurización 
sobre las propiedades fisicoquímicas y sensoriales 
del zumo de tomate de árbol (Solanum betaceum).

MATERIALES Y MÉTODOS

Obtención del zumo

Los frutos de tomate de árbol (Solanum betaceum) 
fueron recolectados en 10 municipios del depar-
tamento de Nariño. El zumo se extrajo en una 
licuadora industrial.

Tratamiento térmico

El zumo se pasteurizó, utilizando un baño 
termostatado (Eyela OSB 2000) y un lector de 
termocuplas (TECPEL DTM-305).

Determinación de las propiedades fisicoquí-
micas

Se midió humedad y materia seca (secado en 
estufa), ceniza (incineración), fibra cruda (diges-
tión), proteína cruda (Kjeldahl), energía (bomba 
calorimétrica), fósforo (colorimetría), hierro-calcio 
(oxidación húmeda, EAA), carbohidratos totales 
(hidrólisis directa), acidez titulable (NTC 4623), 
°Brix (refractométrico), y pH (pH-metro) (7).

Evaluación sensorial

Se trabajó con 3 muestras: zumo fresco, pas-
teurizado a 60ºC x 20s y 90ºC x 20s. Las pruebas 
sensoriales utilizadas fueron: la ¨prueba afectiva ,̈ 
con 60 jueces consumidores, evaluada mediante 
la medición del grado de satisfacción con escala 
hedónica verbal para calificar si gusta o disgusta el 
color, sabor, olor; y la ¨prueba discriminativä  con 
8 jueces entrenados, en la que se evaluó si existe di-
ferencia entre los zumos, mediante el ordenamiento 
de la intensidad de los atributos, color, sabor, olor 
y acidez (8-11).

Análisis estadístico

Los datos fueron analizados empleando el soft-
ware estadístico InfoStat versión 2011; se realizó un 
análisis de varianza y una comparación de medias 
LSD Fisher. Posteriormente, se valoró de manera 
global con el gráfico radar/araña.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Valoración global de la evaluación sensorial

En la figura 1 se observa que no existen diferen-
cias significativas en las medias de los parámetros 
evaluados entre un zumo fresco y el pasteurizado 
a 60°C x 20s, mientras que la evaluación del trata-
miento a 90°C x 20s no gustó a los consumidores. 
De acuerdo a los comentarios de los jueces la carac-
terística peor evaluada fue el olor, debido al aroma a 
cocido como consecuencia del tratamiento térmico.

Figura 1. Prueba sensorial afectiva.

Figura 2. Pruebas sensoriales discriminativas.

La figura 2 muestra que la mayor puntuación 
para todas las características evaluadas la obtuvo el 
zumo fresco, con mayor intensidad que el zumo 
a 60°C x 20s y superiores a las mostradas por el 
zumo a 90°C x 20s. Se determinó que el mejor 
tratamiento fue el realizado a 60°C x 20s, y se le 
realizó los análisis fisicoquímicos para buscar cam-
bios composicionales.

Los resultados obtenidos nos llevan a confirmar 
lo expuesto por Osorio-Mora, 2008 (1), pues se 
estableció que la temperatura a la cual se expone un 
zumo ocasiona cambios en las propiedades senso-
riales del producto y estas a su vez son detectadas y 
rechazadas por el consumidor.
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Determinación de las propiedades fisicoquí-
micas

El análisis estadístico para la evaluación fisico-
química mostró que no existe diferencia significa-
tiva entre el zumo fresco y el tratado térmicamente 
para los parámetros evaluados, a un nivel de signifi-
cancia del 5%. Por lo tanto, se prueba que el zumo 
pasterizado a 60ºC x 20s conserva las propiedades 
fisicoquímicas de un producto fresco.

Finalmente, se puede afirmar que un trata-
miento térmico suave reduce considerablemente el 
impacto de las altas temperaturas sobre la calidad 
de los alimentos, manteniendo en alto grado sus 
propiedades nutritivas y sensoriales.

CONCLUSIONES

El zumo de tomate de árbol tratado a 60°C x 20s 
tuvo un alto grado de aceptación entre los jueces 
consumidores y entrenados, destacándose por su 
similitud al zumo fresco y además sufrió mínimas 
modificaciones composicionales, mientras que el 
zumo tratado a 90°C x 20s fue rechazado en los 
análisis sensoriales, debido al desarrollo de aromas 
a cocido.
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