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RESUMEN 

El presente trabajo titulado “Comparativo en postcosecha de seis cultivares de brocoli 

(Brassica oleracea var. italica) Cayma, 2018”, realizado el 9 de julio y terminado el 10 

de noviembre del 2018, tuvo como objetivo evaluar las características de formación de 

Pella precosecha y  las características de Pella en postcosecha, para ello se utilizó los 

siguientes tratamientos de cultivares: Baobab, Rumba, Imperial, Formoso, Legacy y 

Avenger, se utilizó un diseño de bloques completos al azar y test de Duncan, este 

trabajo se inició en el momento de formación de pella a los 89 días después de 

trasplante (ddt), por lo que se estudió la evolución de los parámetros de calidad en 

brócoli en precosecha y vida postcosecha. El crecimiento de Pella inicio a los 89 

después de trasplante (ddt) para el cultivar precoz, Formoso, 102 ddt  para los cultivares 

Legacy, Rumba, Baobab y Avenger y 115 ddt para el cultivar tardío, Imperial; el 

cultivar con mayor peso a la cosecha es Formoso con 544,4g, el color de pella los 

cultivares Rumba, Imperial, Legacy, Avenger y Baobab presentan un color verde 

violáceo o azulado, Imperial  tiene 13,19% de materia seca, el cultivar con un adecuado 

pH es Formoso con 6,58, solidos solubles totales (SST) mayor es del cultivar Imperial 

con 10,1 °Brix, Legacy es el cultivar con un menor porcentaje de acidez a la cosecha y 

los cultivares con una buena relación SST y acidez son Imperial, Legacy y Rumba. La 

senescencia se desarrolló rápidamente para todos los cultivares, el cultivar con menor 

pérdida de peso es Avenger con 63,14%, el cultivar que conservo un buen color es 

Legacy, el cultivar con alto porcentaje de materia seca al final de postcosecha es 

Rumba, los cultivares disminuyeron su pH pero el cultivar que está cerca al valor 

optimo es Baobab, para todos los cultivares el contenido de solidos solubles aumento 

hasta el final de la postcosecha y la acidez titulable también creció a la postcosecha. Se 

puede concluir que el cultivar Legacy es el que tiene buenas características a la cosecha 

y Avenger conserva sus características en su vida postcosecha. 

Palabras claves: Brócoli, postcosecha y cultivares. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The present work entitled “comparative in development of six broccoli cultivars 

(Brassica oleracea var. Itálica) Cayma, 2018”, carried out on July 9 and finished on 

November 10, 2018, aimed to evaluate the formation characteristics of Pre-harvest pella 

and the characteristics of post-harvest Pella, for this the following cultivar treatments 

were used: Baobab, Rumba, Imperial, Formoso, Legacy and Avenger, a randomized 

complete block design and Duncan test were used, this work began at the time of pellet 

formation at 89 days after transplantation (ddt), the evolution of quality parameters in 

broccoli in pre-harvest and post-harvest life was studied. Pella growth began at 89 after 

transplantation (ddt) for early cultivation, Formoso, 102 ddt for Legacy, Rumba, 

Baobab and Avenger cultivars and 115 ddt for late, Imperial cultivation; the cultivar 

with greater weight to the harvest is Formoso with 544.4g, the color of pella the 

cultivars Rumba, Imperial, Legacy, Avenger and Baobab have a violet or bluish green 

color, Imperial has 13.19% of dry matter, the cultivar With an adequate pH, it is 

Formoso with 6.58, total soluble solids (SST) is greater than the Imperial cultivar with 

10.1 ° Brix, Legacy is the cultivar with a lower percentage of acidity to the crop and 

cultivars with a good SST ratio and acidity are Imperial, Legacy and Rumba. 

Senescence developed rapidly for all cultivars, cultivating with less weight loss is 

Avenger with 63.14%, the cultivar that retains a good color is Legacy, cultivating with a 

high percentage of dry matter at the end of postharvest is Rumba, the cultivars 

decreased their pH but the cultivar that is close to the optimum value is Baobab, for all 

the cultivars the content of soluble solids increased until the end of the postharvest and 

the titratable acidity also grew after the postharvest. It can be concluded that the Legacy 

cultivar is the one that has good harvest characteristics and Avenger retains its 

characteristics in its post-harvest life. 

Keywords: Broccoli, postharvest and cultivars. 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO I  

INTRODUCCIÓN 

El cultivo de brócoli en el Perú en los últimos tiempos tiene mucha aceptación por lo 

que se ve reflejada en la superficie total cosechada con 137 000 hectáreas, alcanzando 

una producción anual de 2 241 toneladas, también llegando a un rendimiento anual de    

16 357 kilogramos por hectárea con un precio de 2,18 soles por kilogramo al 2017. En 

Arequipa la superficie total cosechada de hortalizas es de 26 321 hectáreas de las cuales 

128 hectáreas están destinadas al cultivo de brócoli generando una producción de 2 013 

toneladas con rendimientos promedio de 16 toneladas por hectárea y presenta un precio 

de venta 2 015 soles por tonelada (Albujar 2018). 

El distrito de Cayma tiene características climáticas adecuadas para las diferentes 

hortalizas que se siembran en esa zona, en especial el cultivo de Brócoli el cual presenta 

características de tamaño, peso, forma, color y aspecto para la comercialización y 

consumo local y regional; no obstante hay una preocupación latente en el Brócoli, el 

desarrollo de la Pella a la cosecha (características organolépticas) y la baja capacidad de 

conservación en su vida postcosecha, por lo cual se necesita reportar los parámetros de 

las características de pella durante su formación  hasta su cosecha y  vida post cosecha 

de la misma de este importante cultivo, las cuales no se tienen información en los 

cultivares de brócoli y que permitan un mejor conocimiento en el manejo por el 

agricultor.  

Con esta investigación se pretende determinar el cultivar con mayor tiempo de vida post 

cosecha para lograr envíos a otros mercados fuera de la región Arequipa como Cuzco, 

Puno y otros con la condición de que no exista alteraciones morfológicas del producto, 

asimismo, la pérdida de peso, color y consistencia que dañen la inflorescencia y que 

disminuyan las características de consumo del mismo y los agricultores serán 

beneficiados con esta información ya que podrán seleccionar cultivares de mejores 

características organolépticas y de vida post cosecha adecuado. 
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 OBJETIVOS  

Objetivo general: 

• Comparar seis cultivares de brócoli durante el desarrollo de pella y 

postcosecha. 

Objetivos específicos 

• Evaluar las características de formación de Pella de seis cultivares de brócoli.  

• Estudiar las características de seis cultivares de brócoli en postcosecha.  
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1.Cultivo de brócoli 

2.1.1. Importancia  

En la actualidad el cultivo de brócoli ha adquirido significativa valoración, ya que, 

desde su introducción a Perú, hace 40 años, se comercializa en el mercado nacional 

como producto fresco y al mercado internacional como producto congelado. También 

hay estudios de industrialización como la transformación a harina o Pellas cortadas, el 

Brócoli es una hortaliza de gran valor nutritivo, contiene más calcio a comparación de 

otras hortalizas; de alto valor en vitamina A y C y aporta gran energía. Por todo lo que 

aporta es de gran importancia conocer sus propiedades físicos-químicos cono la acidez, 

los ºBrix, pH, porcentaje de materia seca y humedad que posee la Pella durante su 

crecimiento y su vida en anaquel (postcosecha), para poder realizar las adecuadas 

actividades precosecha y postcosecha del cultivo. 

2.1.2. Clasificación taxonómica  

El brócoli tiene la siguiente clasificación taxonómica (INIA, 2015): 

 Reino: Vegetal  

 Subreino: Antofhyta 

División: Spermatohytas 

 Subdivision: Angiosperma 

 Clase: Dicotiledoneae 

 Subclase: Archiclamideae 

Orden: Roedales 

  Familia: Brassicaceae 

 Género: Brassica 

 Especie: oleracea 

Nombre científico: Brassica oleracea var. Itálica 
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2.1.3. Origen 

El brócoli, pertenece a la familia Brassicaseae, de ciclo anual; es originaria del 

mediterráneo, principalmente de Italia, en donde se ha encontrado la mayor diversidad 

genética; un segundo centro de origen se ubica en Asia Menor (Barahona, 2002) 

Sajones y celtas fueron los primeros en cultivarlo en el norte de Europa. Previamente a 

ser cultivado y utilizado como alimento, fue usado con propósitos medicinales contra la 

sordera, la diarrea y el dolor de cabeza, entre otros, (SEMINIS, 2016). 

España el cultivo del brócoli a gran escala data de principios de la década de 1970, 

cuando empresas exportadoras de la Comunidad Valenciana lo cultivan y exportan para 

el consumo en fresco. Posteriormente se extendió a otras regiones españolas como 

Murcia y Navarra donde se destina principalmente al procesamiento industrial, sobre 

todo el congelado. Su nombre proviene del término italiano “broco” que quiere decir 

brote, retoño. Este término hace referencia a la capacidad que tiene el brócoli de 

rebrotar y a los brotes laterales que se dan después del corte de la cabeza principal, 

(SEMINIS, 2016). 

2.1.4. Morfología 

Raíz: Es pivotante, con una raíz principal vertical y varias secundarias; gruesa, 

ramificada y profunda, se extiende alrededor de 45 a 60 cm. El tallo es cilíndrico, de 

porte erecto, grueso, con un diámetro de 3 a 6 cm Sobre él se sitúan las hojas en forma 

alterna, (Jaramillo y Díaz 2006; Flórez et al., 2010). 

Hojas son de color verde oscuro, rizadas, simples o compuestas, enteras variadamente 

lobuladas o dentadas, sin estípulas, de lámina foliar amplia, cerosas, insertadas de modo 

alterno y a distancias cortas, que crean entrenudos cortos que permite la forma de roseta 

y en número de 15 a 30 hojas dependiendo al material genético. Pecioladas, estrechas y 

erguidas; peciolos generalmente desnudos; limbos frecuentemente con los bordes más 

ondulados y nervaduras marcadas, (Jaramillo y Díaz 2006). 

La inflorescencia es la parte comercializable y comestible de la hortaliza. Se encuentra 

compuesta por una masa densa de yemas florales funcionales, color verde gris a 
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morado; puede alcanzar un diámetro hasta de 30 cm en cabezas principales y en los 

rebrotes laterales alcanzan 10 cm, (Flórez et al., 2010). 

Las flores son de color amarillo, compuestas por cuatro pétalos libres y dispuestos en 

forma de cruz, de seis estambres con anteras bilobuladas, estilo simple, y ovarios supero 

carpelares. El fruto es una silicua (pequeña vaina), de color verde oscuro, con una 

longitud promedio de 3 a 4 cm y contiene de tres a ocho semillas; la semilla es de 

tamaño pequeño (2 a 3 mm) de forma redonda en un gramo se pueden encontrar hasta 

350 semillas, (Jaramillo y Díaz 2006). 

2.1.5. Fenología del cultivo 

En el desarrollo del brócoli se pueden considerar las siguientes fases: 

Fase juvenil: Durante esta fase, la planta sólo forma hojas y raíces. Su duración varía de 

6-8 semanas para las variedades tempranas, en cuyo periodo desarrollan unas 5 a 7 

hojas, y de hasta 10-15 semanas para las variedades más tardías, para formar una masa 

vegetativa de 20 a 30 hojas, (Jaramillo y Díaz 2006). 

Fase de inducción floral: La planta continúa formando hojas igual que en la fase 

anterior, pero además se inician cambios fisiológicos encaminados a formar las 

inflorescencias o Pellas. La temperatura es el factor que determina esta variación y su 

efecto se produce con temperaturas próximas a los 15ºC. Para alcanzar buenos 

rendimientos e inflorescencias de calidad es fundamental que las plantas hayan logrado, 

hasta este momento, un buen follaje la formación de Pellas: con temperaturas por debajo 

de 3-5ºC cesa el crecimiento, mientras que con temperaturas de 8-10ºC el crecimiento 

es óptimo, la planta en  la yema terminal desarrolla una Pella y al mismo tiempo en las 

yemas auxiliares de las hojas  está ocurriendo la fase de inducción floral con la 

formación de nuevas Pellas pequeñas a comparación de la Pella principal, (Jaramillo y 

Díaz 2006). 

2.1.6. Requerimientos edafoclimáticos  

La temperatura mínima de germinación entre 4 y 6°C y la óptima entre 25 y 28°C. Para 

inducir la formación de la Pella en tanto la temperatura adecuada se ubica entre 5 y 
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10°C durante tres a cinco semanas, ya en crecimiento definitivo de la Pella, la 

temperatura mínima es de 5 a 7°c; y la óptima de 20 a 25°C, (Aljaro, 2000). 

Al igual que el repollo y la coliflor, las variedades de brócoli que se siembran en el país, 

requieren de clima frío; la temperatura óptima requerida debe oscilar entre 15°C y 20°C, 

con máxima de 24°C y la humedad relativa óptima que requiere debe oscilar entre 50 y 

65% (UNALM, citado por Cornejo; 2011). 

a) Aspectos de suelo 

Los requerimientos edáficos del cultivo de brócoli son (INIA, s/a),  

• Profundidad de suelo Rango óptimo 0,8 m 

• Valor mínimo 0,6 m 

• Acidez (pH): Mínimo tolerado 5,8 

▪  Óptimo 6,6 - 7,5 

• Salinidad Valor tolerado de conductividad eléctrica 2,7 dS/m 

• Valor crítico de conductividad eléctrica 5,5 dS/m 

• Textura: Fina limitación leve 

▪ Franca Sin límite, pero con alto contenido de materia orgánica 

• Drenaje: Moderado, bueno, Sin Nivel Freático: Sin límite 

▪ Imperfecto, Nivel Freático a 110 cm: Limitación leve 

• Pedregosidad: No pedregoso <15% piedras; Limitación leve 

• Pendiente Suave, 2-6%: Limitación leve 

▪ Inclinada, 6-10%; limitación severa  

2.1.7. Cultivares de brócoli 

Los cultivares existentes de brócoli son híbridos, lo que implica que se desarrollan 

genéticamente en laboratorios y que las plantas no producen semillas. En general estos 

cultivares se clasifican, según su ciclo (entre 50 y 150 días), en temperaturas, medias y 

tardías. Las diferencias radican en el color, tamaño de la planta y de la inflorescencia, en 

el grado de desarrollo de los brotes laterales, en su adaptabilidad a diversos climas y 

suelos, y en sus características genéticas, (Bustos, 1996). 

• Precoces o tempranas: se recolectan en menos de 90 días tras su siembra. 
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• Cultivares intermedios: se cosechan entre 90 y 110 días tras su siembra. 

• Cultivares tardíos: tardan más de 110 días en lograr el desarrollo adecuado. 

A. Hibrido Legacy 

La Empresa Seminis (2012), informa que las características del cultivar de brócoli 

Legacy son las siguientes: 

Características:  

• Ideal para otoño-invierno  

• Planta vigorosa y rustica. 

• híbrido de gran adaptabilidad a condiciones frías y templadas. 

• Cabeza compacta, de domo perfecto, firme, de granos muy finos  

• color verde azulado oscuro. 

• Híbrido precoz de 85 – 90 días, con cabezas que pesan entre 700 y 800 g 

• El tamaño de su grano le permite obtener los mejores resultados en post-

cosecha. 

Ventajas: 

• Presenta alta uniformidad y productividad. 

• Híbrido ideal para mercado fresco e industria. Tolerante a enfermedades 

fungosas causadas por la acumulación de gotas de lluvia en el domo. 

• Mayor porcentaje de cabezas homogéneas de calidad primera y presencia de 

brotes laterales. 

B. Hibrido Avenger 

La Empresa Sakata (s.f.), informa que las características del cultivar Avenger son las 

siguientes: 

Características: 

• Cabeza de domo perfecto 

• Cabeza grande, pesada y compacta 

• Grano fino a medio 

• Florete uniforme de tamaño pequeño 
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• Coloración verde intenso 

• Mínima presencia de brotes laterales 

• Inicio de cosecha: 90 días después del trasplante 

Ventajas: 

• Evita pudriciones por acumulación de agua 

• Mayor aprovechamiento de nutrientes 

• Menor pérdida en la industria de congelados 

• Mayor rendimiento en la industria de congelados 

C. Híbrido Imperial 

La Empresa Sakata (s.f.), informa que las características del cultivar Imperial son las 

siguientes: 

Características:  

• Cabeza de tamaño mediano 

•  Grano fino a medio 

•  Planta de hábito de crecimiento erecto 

•  Adaptación a zonas intermedias y calientes 

•  Inicio de cosecha: 80 días después del trasplante 

Ventajas: 

• Permite utilizar más plantas por área 

•  Mejor pos-cosecha 

•  Puede utilizarse para industria y mercado fresco 

D. Hibrido Rumba 

La Empresa HM Clause (s.f.), informa que las características del cultivar Rumba son las 

siguientes: 

Características: 

• Planta vigorosa 

• Cabeza bien compacta  
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• Formando buen domo 

• Grano medianamente fino  

• Color verde azul 

• Peso de 600 a 700 g 

• Verano e invierno  

E. Hibrido Formoso 

La Empresa HM Clause (2017), informa que las características del cultivar Formoso son 

las siguientes: 

• Hibrido de ciclo precoz aproximadamente 75 días de trasplante a cosecha. 

• Planta compacta de buen vigor y follaje medio. 

• Panes grandes y pesados color verde medio, grano medio. 

• Ideal para inicio de producción a fin de verano y otoño 

 

F. Hibrido Baobab 

La Empresa Ramiro Arnedo (2018), informa que las características de variedad de 

brócoli Baobab son las siguientes: 

Características 

• Planta de vigor medio y porte cerrado.  

• Ciclo de 95-100 días. 

• Cabeza de forma esférico, de color verde azulado y grano de tamaño medio.  

• No produce tallo hueco ni brotes laterales.  

• Trasplantes de otoño, invierno (en zonas templadas) y primavera temprana. 

2.1.8. Manejo agronómico 

a) Trasplante 

Para que las plántulas estén listas para ir a campo, deben de cumplir con estas 

características: tamaño, 15 a 20 cm; y de 6 a 8 hojas verdaderas; esto ocurrirá a partir de 

los 35 días después de la emergencia de las plántulas. Para el caso de las plantas de 
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brócoli, se recomienda antes del trasplante, labores de desinfección de plantas con una 

solución de fungicidas e insecticidas, en sumersión de raíz; se recomienda aplicar 

Ridomil Bravo [2 (g.l-1) de agua] + Tecto 60 (2 g.l-1de agua) + Confidor [2 (ml.l-1) de 

agua] + Rooting (2 ml.l-1de agua). Una vez desinfectadas las plantas, se procede a 

realizar el trasplante de forma manual en surcos distribuidos a 80 cm de separación y de 

40 cm entre plantas; de esta manera se obtiene una densidad de siembra de 31 mil 250 

plantas por hectárea, (Santoyo y Martínez, 2012). 

b) Riego  

Esta actividad se recomienda sea realizada dos veces por semana. Durante la primera 

semana de trasplante, serán tres horas de riego; durante la segunda y tercera semanas 

después del trasplante, se recomienda realizar los riegos por dos horas. A partir de la 

cuarta semana, el riego solo será para refrescar al cultivo, por lo que el tiempo deberá de 

ser entre 40 y 60 minutos, (Santoyo y Martínez, 2012). 

c) Fertilización 

El cultivo del brócoli es altamente demandante de materia orgánica, de ser posible se 

deben de adicionar por lo menos 4 t. ha-1 dos meses antes de trasplante; además, este 

cultivo es altamente demandante de nitrógeno, sobre todo en las etapas de crecimiento. 

Los fertilizantes que se recomiendan usar son urea, nitrato de potasio, nitrato de 

magnesio y fosfato monoamónico, (Santoyo y Martínez, 2012). 

d) Control de maleza 

La eliminación de malas hierbas evita la competencia del cultivo por nutrientes y agua 

durante las primeras etapas de desarrollo. Un mal manejo de malezas traerá como 

consecuencia un crecimiento deficiente, que repercutirá directamente en el rendimiento. 

El control de malezas se puede realizar de forma manual o mecánica con aporque, o 

incluso ambas, dependiendo del tipo de siembra, (Santoyo y Martínez, 2012). 

e) Plagas y enfermedades 

➢ Hernia o potra de la col (Plasmodiophora brassicae Wor.) 
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Esta enfermedad ataca a las raíces que se ven afectadas de grandes abultamientos o 

protuberancias. Como consecuencia del atrofiamiento que sufren los vasos conductores, 

la parte aérea no se desarrolla bien y las hojas se marchitan en los momentos de mayor 

sequedad en el ambiente para volver a recuperarse más tarde cuando aumenta la 

humedad. Si arrancamos las plantas afectadas por la enfermedad aparecen 

malformaciones de las raíces (alargamiento de las zonas carnosas y formación de 

excrecencias) y raicillas que al principio son de color blanco en su interior, después se 

hacen grisáceas y al final sufren podredumbre blanda, (infoagro.com). 

➢  Polilla de la col (Plutella xylostella) 

Las larvas ingresan a las hojas y se alimentan de su tejido interno, consumiendo 

preferentemente por el envés sin dañar las venas o nervaduras. A medida que las hojas 

crecen, los orificios se agrandan y en ataques muy intensos se reduce el área foliar. En 

épocas más secas, estos daños se pueden incrementar, (Olivares, 2017). 

f) Cosecha  

La Pella o cabeza de brócoli en su estado comercial, es una inflorescencia que está en 

desarrollo y que florece en muy poco tiempo si las condiciones climatológicas le son 

propicias, modificando sus características, perdiendo color, consistencia, los granos se 

hacen más gruesos y llegan a florecer. El período de cosecha es crítico. Si se cosecha 

demasiado pronto, la Pella pesa poco y la producción baja. Si se cosecha demasiado 

tarde, los granos se abren, pierden color, compacidad, aumenta la fibrosidad del 

pedicelo, la calidad comercial por lo tanto es mala y resulta difícil el manejo 

postcosecha. La cosecha se debe hacer de cabezas que sean compactas, que no tengan el 

grano abierto, sanas sin daños de plagas o enfermedades, con una longitud total de Pella 

más tallo de unos 15-20 cm. También es posible cosechar las cabezas secundarias, más 

pequeñas, las cuales se acondicionan en atados de varias a la vez. No conviene 

combinar cabezas principales con secundarias, ya que esto disminuye el precio obtenido 

por unidad de peso. Cuanto más pasadas se realizan se obtiene una mejor selección, ya 

que las cabezas maduran desigualmente. La realización de esto estará en función de los 

costos de producción. Los períodos de cosecha están en función de la climatología y de 

la variedad y pueden variar de unos 10-20 días en el mes de abril a 30-50 días en pleno 

invierno, (Baron et al., 2013). 
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La época de recolección depende de la variedad y de las condiciones del clima y del 

suelo de la zona donde se cultiva. Las cosechas deben efectuarse en la mañana, 

preferentemente desde las 7:00 horas de la mañana. La cosecha se realiza manualmente 

cortando con un cuchillo la inflorescencia con 2cm de tallo; que son depositados en 

jabas plásticas con capacidad de 25 Pellas de 300g. Es necesario cosechar por bloques 

de tres surcos con la finalidad de poder identificar problemas patológicos, daños 

mecánicos y fisiológicos que se presentan en el cultivo; de esta manera, las jabas se 

trasladan etiquetadas al cuarto postcosecha. Cuando se ha cumplido el ciclo de cultivo 

se procede a cosechar manualmente cortando con cuchillo la inflorescencia con dos cm 

de tallo, lo que ayuda a conservar la calidad de los racimos, mejorar el suelo del 

material fresco y evitar el maltrato que se ocasiona con la cosecha mecanizada, 

(Guanotuña, 2007). 

2.2.Postcosecha  

2.2.1. Criterios de calidad externa  

La Pella en su estado comercial, es una inflorescencia que está en desarrollo y que 

florece en muy poco tiempo si las condiciones climatológicas son las adecuadas, 

perdiendo sus características como el color, consistencia, los granos se hacen más 

gruesos y llegan a florecer. El período de cosecha es crítico. Si se cosecha demasiado 

pronto, la Pella pesa poco y la producción baja. Si se cosecha demasiado tarde, los 

granos se abren, pierden color, compacidad, la calidad comercial por lo tanto es mala y 

resulta difícil el manejo postcosecha, (Asturias, 2015). 

Características de Pella según, (Baron et al., 2013): 

• Situación de la Pella: puede ser profunda o elevada. La Pella elevada facilita la 

recolección. 

• Forma: la forma esférica o ligeramente aplanada puede ser la más idónea ya que el 

agua de lluvia no queda retenida en superficie. 

• Grano: el mercado demanda fino, aunque también admite semigruesos a finos. 

• Maduración de Grano: es deseable que sea uniforme y buena, que todos los granos 

engrosen a la vez 
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• Color: hay amplitud de matices desde verdes con tonalidades violetas pasando por 

verdes claros, medios y oscuros, hasta verdes oscuros con tonalidad azulada a 

grisácea según la intensidad de la serosidad. 

• Tamaño: depende de la variedad y de la densidad de planta. 

• Uniformidad de Tamaño: depende de la variedad y de las técnicas de cultivo. 

• Compacidad: depende de la variedad, pero puede estar influenciada por la 

climatología y técnicas de cultivo. Se desean Pellas compactas, pesadas, con buen 

aguante en campo y postcosecha. 

• Tronco Hueco: defecto que, aun dependiendo de la variedad, también está 

influenciado por técnicas de cultivo que se favorecen. 

Características que debe presentar el producto tras la cosecha, (Asturias, 2015): 

• Deberán estar enteros, y lo suficientemente firmes. 

• Ser de aspecto fresco. 

• Sanos: se excluyen los brócolis afectados por podredumbres o daños que lo hagan 

no aptos para el consumo humano. 

• Exentos de humedad exterior anormal, de olores y sabores extraños. 

• Libre de microorganismos, insectos y hongos, así como materia extraña (tierra, 

grasa, residuos, etc.).  

• El calibre definido para este producto es de 500-800 g y 9,5- 12 cm. 

A. Color  

El color es una propiedad física, el color está definido por un sistema cartesiano 

tridimensional y como esto no es fácil representarlo en el plano, se sustituye por 

representaciones geométricas planas llamadas diagramas cromáticos. Una de las 

propiedades más importantes que se le va a exigir a cualquier espacio de color utilizado 

para representar o nombrar colores es la uniformidad. Es decir, todas las diferencias de 

color igualmente percibidas deben representarse en tal espacio uniforme por las mismas 

distancias. Aunque se puede trabajar con varios sistemas de coordenadas de color el más 

parecido al ojo humano y adaptado como norma UNE es el CIELAB que es un sistema 

cartesiano definido por tres coordenadas colorimétricas (L*, a* y b*) (fig. 1): la 

coordenada L* recibe el nombre de claridad o luminosidad (toma valores desde 0 negro 

hasta 100 blanca), es decir, está referida al componente blanco-negro que presenta un 
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alimento. El parámetro a* indica el componente rojo-verde en la muestra analizada, bajo 

las condiciones establecidas por el sistema CIELAB, donde el rojo representa los 

valores positivos y el verde los valores negativos. El parámetro b* define el componente 

amarillo-azul presente en una muestra, donde el azul representa los valores negativos y 

el amarillo los valores positivos, (Domene, 2017). 

 

Figura 1. Representación de coordenadas de color CIELAB. (Domene 2017) 

La expresión matemática, determinada para calcular el Índice de Color según (CIE, 

2004) 

IC = 1000 [a* (L* b*)-1] 

Dónde: 

• IC: Índice de color  

• a*: zona de variación entre el verde y el rojo del espectro 

• L*: intensidad del color; 

• b*: zona de variación entre el azul y el amarillo del espectro. 

El IC por sus características de variación puede utilizarse como variable de control de la 

calidad organoléptica de alimentos, (Domene, 2017): 

a) Si IC* es negativo (-40 a -20), su valor relaciona los colores que van desde el 

azul-violeta al verde profundo 
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b) Si IC* es negativo (-20 a -2), su valor relaciona los colores que van del verde 

profundo al verde amarillento 

c) Si IC* está entre -2 a +2, representa el amarillo verdoso 

d) Si IC* es positivo (+2 a +20), se relaciona con los colores que van desde el 

amarillo pálido al naranja intenso 

e) Si IC* es positivo (+20 a +40), se relaciona con los colores que van desde el 

naranja intenso al rojo profundo 

B. Peso  

Depende del cultivar, del manejo agronómico del cultivo y de la densidad de plantación. 

En general, se requieren pesos entre 300 y 400 g (Jaramillo y Diaz, 2006) 

C. Grado de compacidad  

Depende del cultivar, pero puede estar influenciada por las labores de cultivo 

(fertilización, densidad de siembra, etc.), y por las condiciones ambientales. En general, 

el mercado exige brócolis con Pellas compactas, de buen peso y con buen aguante en 

campo y postcosecha. 

Para determinar la calidad de Brócoli en la conservación, postcosecha, es el calcio. Es 

así como el alto contenido de calcio en la Pella ayuda a resistir más el transporte y 

permanecer en buenas condiciones en un lapso de tiempo mayor. La concentración de 

calcio en el tejido necesario para lograr estos resultados es usualmente superior a las 

concentraciones que acumulan normalmente las hortalizas (Jaramillo y Díaz, 2006) 

2.2.2. Parámetros de Calidad Interna 

Los parámetros de calidad internas son los grados Brix, acidez titulable, pH, etc.; hay 

factores bióticos y abióticos que afectan dichos parámetros por lo cual se exige el 

conocimiento de dicha variación mediante el estudio y la realización de ensayos. 

Contenido de solidos solubles totales (SST)  (grados Brix) 

La escala Brix se utiliza en el sector de alimentos, para medir la cantidad aproximada de 

azúcares en zumos de fruta, vino o líquidos procesados dentro de la industria 

agroalimentaria ya que en realidad lo que se determina es el contenido de sólidos 
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solubles totales, dentro de esta y centrándonos en la industria agrícola, los técnicos 

siempre hacen referencia al contenido de azúcares y se utiliza para hacer un seguimiento 

in situ en la evolución de la maduración de frutos y su momento óptimo de recolección. 

Dentro de los sólidos solubles, los componentes más abundantes son los azúcares y los 

ácidos orgánicos y dentro del fruto existe una diferencia de concentración en función de 

la parte del mismo por ejemplo en un fruto de tomate existe mayor cantidad de azúcares 

en el exocárpio y mayor acidez en la parte interna del fruto, en la sandía pasa lo mismo, 

existe un gradiente desde el exterior hacia dentro, en el contenido de °Brix, (Domene y 

segura, 2014). 

La determinación se realiza por medio de un refractómetro, aparato que sirve para 

cuantificar el fenómeno físico de refracción, que consiste en el cambio de medios con 

distinto índice de propagación en función del cambio de dirección que sufre un rayo de 

luz al pasar oblicuamente de un medio a otro con distinto índice de propagación, y se 

fundamenta en la medida del ángulo crítico que produce el fenómeno de reflexión total. 

La cantidad de desviación depende de la interacción del rayo incidente y de las 

densidades relativas de los dos medios: cuanto mayor es el ángulo del rayo y la 

diferencia de densidades, mayor es la refracción, (Domene y segura, 2014). 

Acidez valorable total (Acidez titulable) 

Determina la concentración total de ácidos contenidos en un alimento, hortaliza o fruto. 

Se determina mediante una volumetría ácido-base (determina los ácidos solubles como 

cítrico, málico, láctico, oxalacético, succínico, glicérico, fosfórico, clorhídrico, 

fumárico, galactourónico, glicérico, tartárico, etc.). Los ácidos influyen en el sabor de 

los alimentos (aspereza), el color, la estabilidad microbiana y en la calidad de 

conservación, y se determina por medio de una volumetría ácido-base usando como 

base NaOH 0,1 N y fenolftaleína como indicador. La valoración ácido-base consiste en 

la determinación de la concentración de un ácido o una base, mediante la adición de un 

volumen exactamente medido de base o de ácido de concentración conocida (agente 

valorante). El punto de equivalencia de una valoración se define teóricamente como el 

punto en el cual la cantidad de valorante agregado es estequiométricamente equivalente 

a la sustancia objeto de la determinación. La evolución de dicho parámetro durante el 

ciclo de cultivo y en postcosecha, vemos que el valor decrece a medida que avanza el 
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ciclo de cultivo (tomate Cherry con diferentes sistemas de descuelgue) pero es el caso 

de especialidades de minipimientos el valor aumenta a medida que aumenta el periodo 

de conservación, (Domene y segura, 2014). 

Asimismo, La mayoría de las frutas son particularmente ricas en ácidos orgánicos que 

están usualmente disueltos en la vacuola de la célula, ya sea en forma libre o combinada 

como sales, ésteres, glucósidos, etc. La acidez libre (acidez titulable) representa a los 

ácidos orgánicos presentes que se encuentran libres y se mide neutralizando los jugos o 

extractos de frutas con una base fuerte, el pH aumenta durante la neutralización y la 

acidez titulable se calcula a partir de la cantidad de base necesaria para alcanzar el pH 

del punto final de la prueba, (Bosquez, 2007). 

La acidez titulable se usa forzadamente como sustrato de respiración, debido a que los 

ácidos, contienen por cada átomo de C e H,  más átomos de O y la liberación de CO2 es 

mayor que la toma de O2 (Seymor et al., 1943). 

Índice de madurez  

Es un parámetro indirecto determinado a partir de la cuantificación del contenido total 

de sólidos solubles y la acidez valorable. Pero su importancia es grande ya que puede 

ser un indicativo bastante preciso para determinar la calidad organoléptica de frutos, es 

decir, conociendo su valor podemos estimar el sabor de un determinado fruto o como 

nos alejamos del mismo. También puede ser muy interesante en la evolución 

postcosecha y calidad de frutos. 

IM= ºBrix / %Acidez  

Relación SST/Acidez. Desde el punto de vista práctico, los azúcares y la acidez son 

componentes muy prácticos en postcosecha y la relación que guardan constituye un 

índice, incluso legal, del estado de madurez para la cosecha de cítricos y uvas. Cabe 

mencionar que este tipo de indicadores son índices sencillos, precisos y confiables que 

permiten determinar el estado de madurez adecuado para la cosecha, pueden emplearse 

como referencia del estado de madurez postcosecha y también como información 

objetiva relacionada con la calidad, (Bosquez, 2007). 
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Acidez activa, pH 

Es la característica más importante utilizada en la industria agroalimentaria y sirve para 

cuantificar la concentración de H3O
+, existente en el zumo obtenido del licuado del 

fruto, que se puede considerar la acidez activa. Esto se puede relacionar con el 

contenido de ácidos presentes, la capacidad de proliferación microbiana en 

conservación (valores bajos permitirán una vida de anaquel más amplia) puesto que 

actuará a nivel fisiológico en el fruto como barrera fisiológica natural frente a la acción 

microbiana, (Domene y segura, 2014). 

Durante el análisis de los alimentos naturales se observó que los productos de origen 

animal tenían valores de pH alcalino, las frutas reportaron niveles de pH inferiores a 

5,78, siendo las ciruelas las que tuvieron el pH más ácido (3,41), (Casaubon et al., 

2018). 

Tabla 1. pH de frutas y verduras de Casaubon et al., 2018 

Verduras Frutas 

Producto pH Producto pH 

Camote 5,55 Ciruela 3,41 

Zanahoria 5,71 Durazno 3,47 

Papa 5,73 Manzana 3,53 

Betabel 5,82 Guayaba 3,81 

Ejotes 6,05 Pera 3,93 

Calabacita 6,08 Uva Morada 4,06 

Chayote 6,14 Chabacano 4,42 

Aguacate 6,24 Plátano 4,93 

Coliflor 6,54 Papaya 5,78 

Brócoli 6,59 
  

Acelga 6,74 
  

Espinaca 6,99 
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2.3.Antecedentes  

La formación de Pellas se da a los días 61- 63 días después del trasplante y 

aproximadamente a los 87 hasta los 93 días para el inicio de la cosecha, (Santoyo, 

2011). 

La vida de almacenamiento varía considerablemente entre cultivares de brócoli. La vida 

útil (apertura floral = terminación de la vida útil) puede variar de 12 hasta 25 días 

dependiendo del cultivar: Vida útil de diferentes cultivares de brócoli almacenados a 

5°C (41°F), y 95% de humedad relativa (HR): Mediana (20 a 25 días): Cascade, 

Embassy, Emperor, Esquire, Galaxy, Gem, Green Lady, Green Valiant, Hi Caliber, 

Midori  N°8, Pinnacle, Sakata N° 12, Schooner, Southern Comet, Vantage. Larga (>25 

días): Citation, Galaxy, Glacier, Greenbelt, Legacy, Marathon, Mercedes, Packman, 

Pirate, Premium Crop, Shogun, Skiff (Cantwell y Suslow, 2007). 

El brócoli como índice de calidad debe tener una Pella de color verde oscuro o 

brillante. La cabeza debe ser compacta (firme a la presión de la mano), no debe haber 

flósculos amarillos y como índice de maduración los flósculos deben estar 

cerrados. (Cantwell, Suslow, 2007) 

Tabla 2. Escala de calificación de color según Cantwell, 2002  

Escala de 

amarillamiento 
L color Matiz 

1 42,0 11,0 135,0 

2 43,3 15,9 127,5 

3 45,9 16,9 125,4 

4 47,1 17,7 123,3 

5 49,8 21,8 115,3 

El color de la Pella, es de un verde oscuro y de verde azulado, pero depende de las 

variedades. El color está asociado en cierta manera a la turgencia; por ejemplo, un verde 

brillante es un indicador de la frescura y sabor de la inflorescencia, (Anton, 2004). 

Trabajaron con diferentes tratamientos como: sin aplicación (Control); brócoli tratado 

con 1-metilciclopropeno (1-MPC); brócoli con atmosfera modificada (MAP) y brócoli 
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tratada con 1-metilciclopropeno y atmosfera modificada (MPC + MAP). La pérdida de 

peso de la inflorescencia de brócoli aumenta el curso se vio afectada por los 

tratamientos. La pérdida de control de peso y el brócoli tratado con 1-MCP aumentaron 

rápidamente y en el punto final el control había perdido un 46,4% de peso mientras que 

las muestras tratadas con 1-MCP habían perdido un 51,3% de peso. Por el contrario, el 

envasado atmosférico modificado o 1- MPC + MAP impidió significativamente la 

pérdida de peso de la inflorescencia. La menor pérdida de peso se produce en las 

muestras MAP 10,8% seguido de 1-MPC + MAP 11,2%. En el color los cambios en el 

ángulo de matiz que indican la superficie del color durante el almacenamiento. Al 

comienzo del almacenamiento, el ángulo de tono de la inflorescencia de brócoli se 

midió como 132,0° y este valor disminuyó rápidamente durante los primeros 7 días. 

Durante el almacenamiento, la combinación 1-MCP + MAP retrasó significativamente 

la disminución del ángulo de matiz en comparación con la aplicación única de 1-MCP o 

MAP. Al final del almacenamiento, el valor más alto del ángulo de matiz se midió en la 

combinación 1-MCP + MAP 126,7° seguido de 1-MCP 123,9°; MAP 123,2° y control 

121,2°, (Sabir, 2012). 

Indican que los efectos de los tratamientos de envasado, retraso de la refrigeración 

postcosecha y duración del almacenamiento en color, textura, contenido de ácido 

ascórbico, pérdida de peso y se estudió la retención de glucosinolato en cabezas de 

brócoli cortadas a la corona. Brócoli almacenado en película retráctil perdió el 3,7% de 

su peso original, mientras que el hielo el embalaje dio como resultado una pérdida de 

peso del 17,4% durante el almacenamiento. Postcosecha larga el retraso de enfriamiento 

y la duración del almacenamiento afectaron negativamente el color del brócoli. Brócoli 

cabezas almacenadas en envoltura retráctil conservan la firmeza más tiempo que brócoli 

almacenado en hielo. La retención de ácido ascórbico se mejoró en envoltura retráctil 

brócoli, pero la retención disminuyó a medida que el retraso y el almacenamiento de la 

refrigeración postcosecha duración alargada El brócoli envuelto en contracción exhibió 

una mejor retención del glucosinolato, glucorafanina. Durante el almacenamiento, se 

mantuvo el brócoli "gitano" mejor calidad que "Everest" con respecto al color, ácido 

ascórbico retención y pérdida de peso. Sin embargo, el "Everest" retuvo la textura 

(firmeza) mejor después de 35 días de almacenamiento. Envasado retráctil y 
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postcosecha más corta los retrasos en el enfriamiento preservan la calidad del brócoli y 

aumentan la vida útil (Ramesh et al., 2009). 

Se demuestra una diferencia entre los tratamientos empaquetados y el Control (muestra 

desempaquetada). Esta diferencia se debe a la protección garantizada por el paquete que 

presenta propiedades de barrera de agua a vapor. Se observó que la muestra de Control 

mostró la mayor pérdida que fue constante a lo largo del tiempo. La pérdida de peso fue 

más intensiva en los primeros tres días debido a la reducción y un gradiente de potencial 

hídrico entre el producto y el ambiente. Para tratamientos empaquetados fue observó 

poco peso de pérdida (hasta 3%) como se esperaba para el proceso mínimo promover la 

transpiración del producto. Esta pérdida fue, sin embargo, bajo la crítica niveles (5%). 

Los datos del aroma mostraron una fuerte diferencia entre muestras empaquetadas y el 

Control uno (desempaquetado), aunque algunos de ellos no difieren significativamente 

desde el último. Mientras que el control las muestras se calificaron como "sin olores 

desagradables", el otro los tratamientos presentaron puntajes entre "fuerte olor 

desagradable" y "olor ligero pero notado". La muestra de control mostró los mejores 

puntajes del experimento. El tiempo no influyó en los resultados. El desarrollo de 

"olores desagradables", fácilmente notado en los tratamientos empaquetados, se produjo 

en parte debido a las condiciones frías de temperatura, que están relacionadas con 

síntesis de componentes sulfurosos, responsable de "offodors". En el tratamiento de 

control los olores sintetizados componentes fueron dispersados y no se acumularon en 

tratamientos empaquetados Los datos presentados por otros los autores confirman estos 

resultados. Concluyendo que los resultados demostraron que MAP es eficiente técnica, 

especialmente para la conservación de brócoli peso, turgencia y vitamina C, aunque la 

eficiencia de esta técnica en el color no fue verificada. Se observó que una cantidad 

diferente del producto afectado la calidad del brócoli envasado. Los tratamientos con 

cantidades más altas de producto y espacio de cabeza más bajo mostraron el peor 

rendimiento en retención de vitamina C y aroma. Evaluación, pero los mejores 

resultados en peroxidasa actividad en las etapas iniciales. El resultado esperado para la 

actividad de la peroxidasa no se observó durante el período después de las etapas 

iniciales, (Tarso y Clemente, 2004). 

Evaluó el efecto de tres biofermentos en dos momentos de aplicación en la calidad de 

brócoli en el cultivar Legacy donde el porcentaje de materia seca obtuvo un valor de 
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21,03 el cuál es el mayor promedio que comprende la aplicación de biofertilizante 2 a 

los 30 días de trasplante y el menor promedio fue alcanzado por el tratamiento que 

implica  el biofertilizante 3 aplicado a los 30 días con un valor 19,47 y la consistencia 

de Pella  de Brócoli tratado con biofertilizantes aplicado en dos momentos obtuvo una 

mayor consistencia con 64,00 h., y el menor fue 57,33 h., (Taco, 2015). 

El efecto de abonamiento orgánico en base a compost y biol en el rendimiento de Pellas 

de brócoli del cultivar Legacy muestra resultados en las que mejora su peso promedio el 

cual es de 406,3 g. y el menor es de 230,5 g. y el porcentaje de materia seca con 15,6%  

como mayor con la aplicación de compost y biol y el menor de 10,2%, es preciso 

comentar que la asimilación de materia seca  y su distribución de la planta, son procesos 

importantes que determinan la productividad del cultivo; la variabilidad de cultivares y 

el efecto de las condiciones ambientales en el proceso puede ayudar a maximizar la 

productividad y seleccionar cultivos para un propósito particular, (Cornejo, 2011). 

El factor importante para la comercialización del Brócoli es mantener el color verde en 

la Pella ya que es un parámetro determinante en la preferencia del consumidor. Se 

obtuvo los parámetros de CIELAB, L* (medida de luminosidad), hº (color) y Cº (brillo). 

Al inicio del almacenamiento los valores de L* para la muestra control sin film (CSF) 

fueron de 39,30 y 38,61; durante el almacenamiento se obtuvo los siguientes valores de 

L*: primer día 39,30; octavo día 39,75, día 15 con 43,35 y el día 21 de almacenamiento 

L* tiene 44,61. En el pH se observó un valor de 7,04 el primer día, al octavo 7,03, el día 

15 con 7,02 y el día 21 de almacenamiento tiene un valor de 6,96 y su acidez titulable 

como % de ácido cítrico se extrajo los siguientes resultados  al 1, 8, 15 y 221 días de 

almacenamiento son 0,14; 0,13; 0,12 y 0,13 respectivamente. El resultado de solidos 

solubles totales se obtuvo 8,76 al primer día, 8,73 para el octavo día 8,83 en el día 15 de 

almacenamiento y 8,70 el día 21, (Cano et al., 2016). 
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CAPÌTULO III 

MATERIAL Y MÉTODO 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el distrito de Cayma en la zona de 

pueblo tradicional de Acequia Alta, iniciando el 09 de julio del 2018 y culmino el 10 de 

noviembre del mismo. 

3.1. Ubicación  

Ubicación geográfica 

• Altitud:      2469 msnm 

• Latitud:     16°21'58.83"S 

• Longitud:  71°32'25.58"O 

  Ubicación política 

• Región: Arequipa 

• Provincia: Arequipa 

• Distrito: Cayma 

3.2. Localización 

La presente investigación se llevó a cabo en la región de Arequipa, provincia Arequipa, 

distrito de Cayma. 

 

Figura 2. Ubicación satelital, Google Earth pro, 2018 
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3.3.Características climáticas 

Las temperaturas registradas durante el periodo de la investigación son las siguientes:  

 

Gráfico 1. Temperatura de Arequipa en los meses de julio a noviembre, 

SENAMHI 2018 

 

Gráfico 2. Humedad Relativa promedio de Arequipa en los meses de julio a 

noviembre, SENAMHI 2018 

Los gráficos mostrados indican que la temperatura máxima fue en el mes de octubre con 

23,2°C y la mínima de 6,9°C en el mes de julio ya que es invierno y el mes de julio 
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siempre es el más frio, mientras la humedad relativa no tiene una gran variación el mes 

de noviembre se eleva a 36 % y la mínima en el mes de julio con 28% 

Durante los meses en los que se desarrolló el cultivo la temperatura en Cayma fue de 

7°C y 22°C en los meses de desarrollo foliar, para cornejo (2011) la temperatura óptima 

debe estar entre 15 y 20°C por lo tanto el cultivo tuvo el clima adecuado para su 

crecimiento y desarrollo, el brócoli es de clima frio  y es tolerante a bajas temperaturas 

y no es afectado por la temperatura mínima presentada (julio y agosto); la humedad 

relativa óptima debe oscilar entre 50 y 65% valores que no se alcanzó durante el 

desarrollo del cultivo, siendo el máximo 36% en el mes de noviembre. 

Material botánico  

• Seis híbridos  

1. Cultivar Avenger, empresa SAKATA. 

2. Cultivar Formoso, empresa HM. CLAUSE PERÚ S.A.C. 

3. Cultivar Rumba, empresa HM. CLAUSE PERÚ S.A.C. 

4. Cultivar Imperial, empresa SAKATA. 

5. Cultivar Baobab, empresa RAMIRO ARNEDO SEMILLAS. 

6. Cultivar Legacy, empresa SEMINIS. 

 Material y equipos de campo  

• Sacos  

• Balanza  

• Cuchillo  

Material de laboratorio  

a) Material de Vidrio  

• Probetas  

• Buretas  

• Pipetas Volumétricas  
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• Matraz Erlenmeyer  

• Vaso de precipitado 

  b) Equipos  

• Refractómetro 

• Balanza electrónica, Digital Precisión* 

• Potenciómetro, Waterproof 

c) Equipo De Gabinete  

• Computadora  

• Libreta de apuntes  

• Cámara fotográfica  

• Photoshop CS6 

d) Otros Materiales  

• fenolftaleína  

• hidróxido de sodio al 0.1N 

• agua destilada  

3.4.Tratamiento  

3.4.1. Descripción de tratamientos del experimento  

En el presente trabajo se dividió en seis tratamientos, de modo que  cada tratamiento 

corresponde a un cultivar diferente, en la tabla 3, se describen los tratamientos que se 

evaluaron durante la ejecución del ensayo. 
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Tabla 3. Descripción de tratamientos para el comparativo de cultivares de brócoli 

(Brassica oleracea var. Itálica) Cayma-Arequipa, 2018 

código  Características de tratamientos 

T1 Cultivar Avenger  

T2 Cultivar Legacy  

T3 Cultivar  Rumba  

T4 Cultivar  Imperial  

T5 Cultivar  Baobab 

T6 Cultivar Formoso 

3.4.2. Diseño experimental 

Se utilizó un diseño de bloques completos al azar (DBCA) dividido a 6 tratamientos. 

Este diseño se usó porque existe efecto borde entre los bloques, es un factor que no se 

debe descuidar. El esquema del análisis de varianza (ANVA) para ello se empleó el 

software Minitab 17. Se utilizó un nivel de significancia de α = 0.05 para la prueba de 

Duncan. 

Tabla 4. Análisis de varianza de diseño de bloques completos al azar DBCA 

F V  G L  SC  C M  F.C  F. α  

Bloques   Σy2.j / t- y2./t  (SCbloq)/ n-1  CMbloq/CMerror  0.05  

Tratamientos   (Σy2i)/n. – (y2)/nt ( SC trat) /t-1 CM trat /CMerror  

Error Exp.   *     

Total   (ΣΣy2ij – y2)/ Nt     

* SC error exp. = SC total – SC trat – SCbloque 

3.4.3. Distribución de tratamientos 

En la figura 3, se puede observar el croquis del área experimental, así como la 

distribución de los tratamientos en estudio en los tres bloques, el área está ubicada cerca 

de la avenida Cusco. 
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Figura 3. Distribución de tratamientos  

Características del campo experimental 

Tamaño del campo experimental 

• Área total: 405 m2 

• Largo: 25 m 

• Ancho: 16,2 m 

Dimensión del bloque 

• Área: 110 m2 

• Largo: 16,2m 

• Ancho: 8,3m 

Dimensión de la unidad experimental 

• Área: 22m2 

• Largo: 8,3m  

• Ancho: 2,7 m 

3.5. Cronograma 

En la tabla 5, se describe las actividades y evaluaciones realizadas durante el desarrollo 

de la investigación en el año 2018. 
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Tabla 5. Actividades realizadas para el comparativo de cultivares de brócoli 

(Brassica oleracea var. Itálica) en post-cosecha, Cayma-Arequipa, 2018 

ACTIVIDAD INICIO FINAL DÍAS 
 Trasplante 9/7/18 9/7/18 1 

F
o
rm

o
so

 Precosecha 11/9/18 28/9/18 17 

Cosecha 4/10/18 4/10/18 1 

Postcosecha 5/10/18 18/10/18 13 

A
v
en

g
er

 Precosecha 28/9/18 11/10/18 14 

Cosecha 18/10/18 18/10/18 1 

Postcosecha 20/10/18 1/11/18 13 

R
u

m
b

a
 

Precosecha 28/9/18 11/10/18 14 

Cosecha 18/10/18 18/10/18 1 

Postcosecha 20/10/18 1/11/18 13 

B
a
o
b

a
b

 Precosecha 28/9/18 11/10/18 14 

Cosecha 18/10/18 18/10/18 1 

Postcosecha 20/10/18 1/11/18 13 

L
eg

a
cy

 

Precosecha 28/9/18 11/10/18 14 

Cosecha 18/10/18 18/10/18 1 

Postcosecha 20/10/18 1/11/18 13 

Im
p

er
ia

l 

Precosecha 18/10/18 30/10/18 12 

Cosecha 31/10/18 31/10/18 1 

Postcosecha 1/11/18 10/11/18 10 
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3.6.Parámetros de evaluación 

3.6.1. Evaluación biométrica de pela 

a) Peso de Pella 

Se pesó tres Pellas por bloque cada siete días desde el inicio de su formación hasta el 

momento de cosecha usando una balanza. 

b) Color  

Se determinó de manera indirecta, es decir, usando una cámara se importará las fotos al 

software Adobe Photoshop CS6 para señalar los parámetros del CIELAB. Donde hay 

una  amplitud de matices desde verdes con tonalidades violetas pasando por verdes 

claros, medios y oscuros, hasta verdes oscuros con tonalidad azulada a grisácea según la 

intensidad de la serosidad, el cálculo de los parámetros del color proporción rojo/verde 

(a*), proporción amarillo/azul (b*), claridad (L*), según el método CIELAB 

analizándolo en  el modelo cromático; se inició las evaluaciones desde la formación de 

Pella cada siete días hasta el momento de cosecha. Se utilizó la siguiente formula:  

IC = 1000 [a* (L* b*)-1] 

c) Materia seca 

Las evaluaciones se realizaron cada siete días con tres pellas las cuales se pusieron en 

estufa a una temperatura de 30°C durante 24 horas. El porcentaje de peso seco se 

calculó mediante el peso en fresco y peso después de la estufa con una balanza de 

precisión. Se utilizó la siguiente formula: 

Materia seca= [(peso seco) / (peso fresco)] X 100 

d) Humedad 

Se evaluó desde la formación de Pella cada siete días; usando tres Pellas las cuales se 

pusieron a estufa a una temperatura de 30°C durante 24 horas. El porcentaje de 

humedad se calculó mediante el peso en fresco y peso seco después de la estufa con una 

balanza de precisión. Se utilizó la siguiente formula: 

Humedad= [(peso fresco – peso seco) X 100]/ Peso fresco 
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e) pH 

Se evaluó cada siete días desde la formación de Pella; se determinó de manera directa 

con potenciómetro manual. Se extrajo trozos de brócoli luego se trituro en el mortero 

extrayendo su jugo finalmente en un vaso de precipitados se introdujo el electrodo 

limpio del potenciómetro. Se calibró el potenciómetro con la solución buffer 

posteriormente se enjuagó el electrodo con agua destilada y se secó el electrodo con un 

pañuelo desechable, finalmente se introdujo el electrodo en la muestra tomando la 

lectura correspondiente del pH, se enjuagó el electrodo con agua destilada y se secó con 

pañuelo desechable. 

f) Medición de solidos solubles 

Se determinó de manera directa con refractómetro (grados Brix). El procedimiento que 

se realizó para determinar los sólidos solubles totales fue extraer trozos pequeños de la 

inflorescencia, posteriormente se trituró en un mortero para extraer una cantidad de jugo 

y finalmente se puso una gota del jugo en el refractómetro tomando la lectura 

correspondiente. 

g) Acidez titulable 

Se evaluó desde la formación de Pella cada 7 días, evaluando tres Pellas por bloque. Se 

determinó mediante la neutralización química de todos los ácidos libres presentes en el 

jugo con una solución de Nao al 0,1 N. 

• Se enrazó una bureta con la solución de NaOH al 0,1 N. 

• Se tomó la lectura de la cantidad gastada de la solución en la bureta. 

• En un matraz Erlenmeyer se disolvió 1 ml de jugo de brócoli 

(mediante la trituración) con agua destilada enrazada a 20 ml 

agregándole cinco gotas de fenolftaleína como indicador.  

• Titulación: la bureta sujeta en el soporte universal debajo de esta el 

vaso de precipitado, se adicionó gotas de la solución de la bureta 

hasta que se tornó de color rojo grosella.  

• Finalmente se calculó la acidez mediante la siguiente formula: 

% acidez = (V*N*Meq *100) /ml de la muestra 
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• V= Volumen de NaOH. 

• N= Normalidad de NaOH. 

• Meq: Mili-equivalentes del ácido en estudio: ácido cítrico 

0.064 

3.6.2. Evaluación postcosecha  

h) Peso de Pella 

Se pesó la Pella después de cosecha cada dos días usando una balanza analítica. 

Evaluando la pérdida de peso que se da en vida postcosecha.   

i) Color  

Se determinó de manera indirecta empleando un software Adobe Photoshop SC6 para 

señalar los parámetros del CIELAB hay amplitud de matices desde verdes con 

tonalidades violetas pasando por verdes claros, medios y oscuros, hasta verdes oscuros 

con tonalidad azulada a grisácea según la intensidad de la serosidad, analizándolo en el 

modelo cromático. Se evaluó después de cosecha cada dos días. Se utilizó la siguiente 

formula:  

IC = 1000 [a* (L* b*)-1] 

j) Materia seca 

Se evaluó después de cosecha a los cada dos días. Se extrajo una muestra representativa 

la cual se puso en estufa a una temperatura de 30°C durante 24 horas. El porcentaje de 

materia seca se calculó mediante el peso en fresco y peso seco con una balanza de 

precisión. Se utilizó la siguiente formula: 

Materia seca= [(peso seco) / (peso fresco)] X 100 

k) Humedad 

Se extrajo una submuestra de la pella la cual se puso a estufa a una temperatura de 30°C 

durante 24 horas. El porcentaje de humedad se calculó mediante el peso en fresco y 

peso seco con la ayuda de una balanza de precisión. Se evaluó después de la cosecha 

cada dos días hasta su senescencia  

 Humedad= [(peso fresco – peso seco) X 100]/ Peso fresco 
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l) pH 

Se determinó de manera directa con potenciómetro manual. Se extrajo trozos de brócoli 

luego se trituro en el mortero extrayendo su jugo finalmente en un vaso de precipitados 

se introdujo el electrodo limpio del potenciómetro. Se calibró el potenciómetro con la 

solución buffer posteriormente se enjuagó el electrodo con agua destilada y se secó el 

electrodo con un pañuelo desechable finalmente se introdujo el electrodo en la muestra 

tomando la lectura correspondiente del pH, se enjuagó el electrodo con agua destilada y 

seco con pañuelo desechable, evaluando cada dos días hasta su senescencia. 

m) Medición de solidos solubles 

Se determinó de manera directa con refractómetro (grados Brix). El procedimiento que 

se realizó para determinar los sólidos solubles totales es triturar en un mortero para 

extraer una cantidad de jugo y finalmente se pondrá una gota del jugo en el 

refractómetro tomando la lectura correspondiente. Estas evaluaciones son después de la 

cosecha cada dos días. 

n) Acidez titulable  

Las evaluaciones fueron cada dos días después de la cosecha. Se determinó mediante la 

neutralización química de todos los ácidos libres presentes en el jugo con una solución 

de NaOH al 0,1 N. 

• Se enrazó una bureta con la solución de NaOH al 0,1 N. 

• Se tomó la lectura de la cantidad gastada de la solución en la bureta. 

• En un matraz Erlenmeyer se disolvió 1 ml de jugo de brócoli 

(mediante la trituración) con agua destilada enrazada a 20 ml 

agregándole cinco gotas de fenolftaleína como indicador.  

• Titulación: la bureta sujeta en el soporte universal debajo de esta el 

vaso de precipitado, se adicionará gotas de la solución de la bureta 

hasta que se torne de color rojo grosella. 

• Finalmente se calculó la acidez mediante la siguiente formula: 

% acidez = (V*N*Meq *100) /ml de la muestra 
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• V= Volumen de NaOH. 

• N= Normalidad de NaOH. 

• Meq: Mili-equivalentes del ácido en estudio: ácido cítrico 

0.064 

3.7. Análisis estadístico 

• Se realizó pruebas de f (0,05) 

• Duncan p<0,05) 

• Correlación R2  

3.8. Análisis económico  

Se realizó el análisis económico por cultivar. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se muestran los resultados obtenidos en las siguientes tablas y gráficos que nos 

permitirá explicar e interpretar los resultados obtenidos en el área experimental de la 

tesis así mismo se presentan los análisis de varianza y prueba de significación de 

Duncan (α = 0.05). 

4.1. EVALUACIÓN BIOMÉTRICA DE PELLA  

4.1.1. PESO DE PELLA 

En la tabla 6, gráfica 3 y 4 se presentan los resultados de peso de Pella realizados al 

momento de la cosecha, los valores fluctúan entre 258,65 y 544,41 g que corresponden 

a las cultivares Imperial y Formoso respectivamente.  

En la tabla 1 del anexo, se presenta el ANOVA correspondiente para el peso, donde 

observamos que, existen diferencias altamente significativas entre los cultivares en 

estudio (p <0,01), por consiguiente, existen evidencias de que los tratamientos son 

diferentes. Asimismo. El test de comparaciones múltiples de Duncan, Tabla 6, muestra 

que el híbrido Formoso, sobresale sobre el resto de cultivares en estudio y el que 

presenta el menor peso de Pella es Imperial a la cosecha. 

Según Baron et al., (2013) los valores de Pella deben ir entre 500 y 800 g; los datos 

obtenidos en el presente trabajo muestran que el cultivar Formoso, es el único que 

cumple con este rango, estos valores son características inherentes a los cultivares en 

estudio. Pero  para Jaramillo y Diaz (2006)  el peso requerido en el mercado varía entre 

300 y 400g este parámetro está influenciado por el manejo agronómico del cultivo como 

también del marco de plantación  y densidad de la misma. Según Lozano et al., (2017) 

nos indica que el cultivar Formoso tiene mejor conformación de la Pella y una tendencia 

a tener un mayor rendimiento. 
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Tabla 6. Peso de la Pella en cosecha de seis cultivares de brócoli en el distrito de 

Cayma, 2018 

Cultivares Peso (g) 

Formoso      544,41  a 

Avenger      404,86      b 

Baobab      392,95      b 

Legacy       372,28      b 

Rumba        364,31      b 

Imperial     258,65          c 

 

En el gráfico 3, podemos observar que el mayor peso de Pella, lo presenta el híbrido 

Formoso que sobrepaso los 544,41 g, Avenger peso 404,86 g similar a Baobab pero a 

comparación del híbrido Imperial el cual peso 258,65 siendo este el menor. 

 

Gráfico 3. Peso de Pella a la cosecha de seis cultivares de brócoli en el distrito de 

Cayma, 2018 

En la gráfica 4 se presentan las tendencias del peso de Pella con coeficientes de 

determinación que varían entre 0,91 y 0,95, son los que mejor se acomoda para el 

presente trabajo. Según Cornejo (2011) el cultivar Legacy tiene un peso promedio de 

Pella 406 g siendo este similar al que se obtuvo en este trabajo de investigación con 
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372,28 gramos de peso Pella al final de cosecha. Asimismo, se evaluó el peso de 

Pella durante el desarrollo del cultivo desde los 65 hasta los 115 días después de 

trasplante, como se observa en el grafico 4, Formoso tiene un ritmo de crecimiento 

acelerado, lo que se entiende como un cultivar precoz debido a la ganancia de 48,01 

g/día. Por lo contrario el híbrido Imperial tiene un crecimiento lento, ganando 0,96 

g/día de peso de Pella por consecuente, es un cultivar tardío. Finalmente Legacy 

tiene un crecimiento intermedio con 1,05 g/día. 

 

Gráfico 4. Ganancia de peso de Pella desde la inducción floral hasta la cosecha de 

seis cultivares de brócoli en el distrito de Cayma, 2018 

4.1.2. COLOR DE PELLA 

En el siguiente Tabla se muestra los parámetros de CIELAB obtenidos durante el 

crecimiento de Pella de todos los cultivares, al ser un parámetro de gran importancia en 

la calidad y comercial ya que el color es lo primero que se observa al momento de 

momento de cosecha y por lo tanto a la compra. Se evaluó los parámetros de L*, a* y 

b* en los que se obtuvo valores de 33 a 50 L* entre todos los cultivares, siendo similar a 

Cantwel (2002), quien obtuvo un valor de 42 L*. Estos resultados tienen una regular 

luminosidad reafirmando lo indicado por el autor. Donde menciona que el Brócoli debe 

tener una Pella de color verde oscuro o brillante. El desarrollo del color en cuanto al 
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parámetro a*, que compone los colores rojo y verde, el parámetro b* se define el 

componente amarillo y azul. 

Se obtuvo el índice de color (IC) de cada cultivar, Formoso tiene un desarrollo de color 

inicial de color verde profundo  a verde amarillento manteniéndose hasta el momento de 

cosecha no siendo el adecuado según Anton (2004); Legacy tiene un buen desarrollo en 

cuanto al color a los 82, 88 y 95ddt es de colores verde amarillento  a los 102 ddt el 

color de Pella es un verde profundo a violeta; Avenger inicialmente tiene un color  

verde amarillento y al momento de cosecha  tiene un IC de -20,8 el cual es un valor 

relacionado al verde profundo o violeta; Rumba a los 82 ddt tiene un color amarillo 

verdoso pero al momento de cosecha obtiene un IC de -28,4, es decir, color verde 

oscuro; Baobab tiene un desarrollo similar a cultivar anterior y el cultivar Imperial 

desde el inicio de formación de pella a los 102ddt hasta el momento de cosecha a los 

115 ddt su IC tiene valores negativos o sea que el color de pella es un verde profundo o 

violeta. Todos los cultivares a excepción de formoso alcanzan colores verde violeta o 

azulado. 

Anton (2004) indica que el color de Pella, es de un verde oscuro o de verde azulado, 

pero depende de cada variedad. El color está asociado en cierta manera a la turgencia; 

por ejemplo, un verde brillante es un indicador de frescura y sabor de la inflorescencia; 

dado que los híbridos cosechados demuestran lo mencionado anteriormente, es por esto 

que la calidad de Pella al momento de cosecha es la adecuada. 
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Tabla 7. Color de Pella según las coordenadas de CIELAB de seis cultivares de 

brócoli en el distrito de Cayma, 2018 

F
O

R
M

O
S

O
  65ddt 73ddt 82ddt 88ddt 

L 41 45 47 61 

a -12 1 1 3 

b 20 5 4 -10 

IC -14,6 4,4 5,3 -4,9 

L
E

G
A

C
Y

  82ddt 88ddt 95ddt 102ddt 

L 60 57 56 47 

a -5 -1 1 1 

b 30 6 -1 -1 

IC -2,8 -2,9 -17,9 -21,3 

A
V

E
N

G
E

R
 

 82ddt 88ddt 95ddt 102ddt 

L 47 44 52 48 

a -1 1 -1 1 

b 8 3 5 -1 

IC -2,7 7,6 -3,8 -20,8 

R
U

M
B

A
  82ddt 88ddt 95ddt 102ddt 

L 45 50 50 47 

a 0 1 1 4 

b 4 7 2 -3 

IC 0 2,9 10,0 -28,4 

B
A

O
B

A
B

  88ddt 95ddt 102ddt 

L 42 50 50 

a 1 -1 2 

b 2 3 -2 

IC 11,9 -6,7 -20,0 

IM
P

E
R

IA
L

  102ddt 109ddt 115ddt 

L 33 25 44 

a -7 -2 3 

b 14 3 -3 

IC -15,15 -26,67 -22,73 

Elaboración propia.  

L: Luminosidad 

a*:Plano rojo y verde 

b* Plano amarillo y azul 

IC: Índice de color. 
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4.1.3. PORCENTAJE DE MATERIA SECA DE PELLA 

En la tabla 8 y gráfica 5 se encuentran los resultados del porcentaje de materia seca de 

Pella realizados al momento de la cosecha los valores fluctúan entre 11,52 % a 13,19% 

que corresponden a las cultivares Rumba e Imperial respectivamente. 

En la tabla 2 del anexo, observamos en el ANOVA, existe diferencia altamente 

significativa para el componente tratamientos (p<0,01), donde, por lo menos dos 

híbridos tienen diferentes porcentajes de peso seco; al realizar, el test de comparación 

múltiple de Duncan, tabla 8, observamos que hay tres grupos de comparación el primer 

grupo están los cultivares Imperial, Legacy, Baobab y Formoso en el segundo grupo 

esta Legacy, Baobab, Formoso, Avenger que actúan como ambos grupos y por ultimo 

está el cultivar Rumba con un promedio de 11,52 % de materia seca.  

Cornejo (2011) indica que el porcentaje de materia seca va entre de 10,2% a 15,6 % en 

el cultivar Legacy, el dato obtenido de este cultivar es de 13,08% estando dentro del 

rango esto quiere decir que también los cultivares Imperial, Baobab, formoso y 

Avenger están dentro del rango de materia seca, la variabilidad de cultivares y el efecto 

de las condiciones ambientales en el proceso puede ayudar a maximizar la 

productividad y seleccionar cultivos para la postcosecha. No hay información de los 

demás híbridos en estudio. 

Tabla 8. Materia seca de la Pella a la cosecha de seis cultivares de brócoli en el 

distrito de Cayma, 2018 

Cultivares Materia seca (%) 

Imperial 13,19  a 

Legacy 13,08  a b 

Baobab 12,54  a b 

Formoso 12,43  a b 

Avenger 12,33     b 

Rumba 11,52       c 

En el grafico 5, se presentan las tendencias del porcentaje de materia seca de Pella con 

coeficientes de determinación que varían entre 0,58 y 0,95 explicando los datos 
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evaluados. Cada día desde inicio de formación de pella hasta cosecha se registra que 

para el cultivar Formoso el cual pierde 0,8% de materia seca por día a comparación del 

cultivar imperial el cual pierde 8.5% de materia seca a la cosecha, esto quiere decir que 

el mismo es una pella de alto contenido de humedad. 

 

Gráfico 5. Materia seca de Pella desde los 65 días después de trasplante hasta la 

cosecha de cultivares de brócoli en el distrito de Cayma, 2018 

4.1.4. PORCENTAJE DE HUMEDAD EN PELLA 

En la tabla 9 y gráficos 6 y 7 se muestran los resultados de porcentaje humedad 

realizados en el momento de cosecha los valores fluctúan entre 86,81 % a 88,48% que 

corresponden a las cultivares Imperial y Rumba respectivamente. 

En la tabla 3 del anexo se puede apreciar que para el ANOVA en el momento de 

cosecha existen diferencias altamente significativas para los cultivares (p < 0,01), Al 

realizar el test de comparaciones múltiples de Duncan, Medias con una letra común no 

son significativamente diferentes (p > 0,05), observamos que el cultivar Rumba con una 

media de 88,48 es el que presenta mayor porcentaje de humedad y el cultivar Imperial 

es el menor con 86,92%. El coeficiente de variación es 0,49%, que nos indica que 

existe una buena precisión en el experimento además de tener un porcentaje de 

variación mínimo. 
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El cultivar Avenger en el momento de cosecha tiene una humedad de 88,48% 

siguiéndole Legacy con 87,67: según Cornejo (2011) indica que para Legacy el 

porcentaje de materia seca va entre de 15,6 a 10,2%, es decir, que el porcentaje de 

humedad es de 84,4 a 89,8%; indicándonos que para nuestra evaluación el Legacy está 

dentro del rango. 

Tabla 9. Humedad de Pella en el momento de cosecha de seis cultivares de brócoli 

(Brassica oleracea var. Itálica), en el distrito de Cayma, 2018 

Cultivares Humedad (%) 

Rumba 88,48  a 

Avenger 87,67     b 

Formoso 87,57     b c 

Baobab 87,46     b c 

Legacy 86,92     b c 

Imperial 86,81        c 

En el gráfico 6, se muestra los resultados de humedad obtenidos en el momento de 

cosecha, el híbrido Rumba tiene 88,5 % de humedad siendo el cultivar con mayor 

porcentaje de Humedad. 

 

Gráfico 6. Porcentaje de humedad de Pella a la cosecha de seis cultivares de 

brócoli en el distrito de Cayma, 2018 

En la gráfica 7 se presentan las tendencias sobre el porcentaje de humedad en Pella con 

coeficientes de determinación que varían entre 0,58 y 0,98 son los que mejor se 
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acomoda para el presente trabajo, también muestra como fue el desarrollo de la Pella 

según su ganancia de humedad siendo el cultivar tardío, Imperial, el que presenta un 

desarrollo homogéneo. 

El hibrido Imperial aumento 0,10% de humedad (agua) al día explicando que este 

cultivar solo tuvo 13 días de formación de pella a comparación de los demás cultivares 

Legacy y Formoso los cuales ganaron 0,02 y 0,01% respectivamente esto significa que 

el desarrollo de la pella fue de mayor tiempo con 20 y 23 días (Legacy y Formoso). 

 

Gráfico 7. Tendencias del porcentaje de humedad de pella para el comparativo de  

cultivares de brócoli desde los 65 días después de trasplante hasta la cosecha en el 

distrito de Cayma, 2018 

4.1.5. pH DE PELLA 

En la tabla 10 y gráficos 8  se muestran los resultados de pH realizados en el momento 

de cosecha los valores fluctúan entre 6,86 % a 6,51% que corresponden a las cultivares 

Imperial y Rumba respectivamente. 

En la tabla 4 del anexo, observamos en el ANOVA correspondiente, que existen 

diferencias altamente significativas de pH (p<0,01), por lo que podemos afirmar que por 

lo menos dos cultivares son diferentes para el pH. Al realizar, el test de comparaciones 

múltiples de Duncan, encontramos cinco grupos de comparación en el cual Imperial y 
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Rumba están en el primer grupo tiene un pH cercano al neutro con 6,86 y 6,79 

respectivamente en el segundo grupo los cultivares Legacy y Rumba este último se 

comporta también como Imperial, el tercer grupo están los híbridos Baobab y Legacy, 

en el cuarto grupo están Baobab y Formoso y el último grupo los cultivares Formoso y 

Avenger. Casaubon et al., (2018) aseguran que la Pella de brócoli tiene un pH acido de 

6,59 el más cercano a este valor es el cultivar Formoso con 6,58 pH, siguiéndole con 

6,51pH el cultivar Avenger y también el cultivar Baobab con 6,64 pH. Es preciso 

conocer que el pH es la característica más importante en la industria agroalimentaria 

según Domene (2014). Están relacionados al contenido de ácidos presentes en la Pella, 

es decir, ácidos que determinan la capacidad del desarrollo microbiano haciendo que la 

vida postcosecha o de anaquel sea  mayor. 

Tabla 10. pH de la Pella a la cosecha de seis cultivares de brócoli en el distrito de 

Cayma, 2018 

Cultivares pH 

Imperial     6,86  a 

Rumba        6,79  a b 

Legacy       6,72      b c 

Baobab     6,64          c d 

Formoso      6,58              d e 

Avenger      6,51                 e 

En el gráfico 8, se observa que Imperial tiene un pH de 6,86, por lo tanto, el más 

cercano a neutro, los cultivares con niveles de pH ácidos son Baobab con 6,64, Formoso 

con 6,58 y Avenger 6,5.  
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Gráfico 8. pH de la Pella a la cosecha de seis cultivares de brócoli en el distrito de 

Cayma, 2018 

4.1.6. MEDICIÓN DE SÓLIDOS SOLUBLES TOTALES (SST)      

DE PELLA 

En la tabla 11 y gráficos 9 se muestran los resultados obtenidos en la medición de 

solidos solubles (Brix°) realizados desde el inicio de formación de Pella al momento de 

cosecha, los valores fluctúan entre 10,1 y 6,6 que corresponden a las cultivares Imperial 

y Baobab respectivamente. 

En la tabla 5 del anexo, observamos en el ANOVA correspondiente, que existen 

diferencias altamente significativas sobre los grados Brix para cultivares (p<0,01), por 

lo que se deduce que los cultivares son diferentes para la medición de solidos solubles. 

Al realizar, el test de comparaciones múltiples de Duncan, Las Medias con una letra 

común no son significativamente diferentes, observamos que el cultivar Imperial es el 

que sobresale sobre los demás cultivares es el que presenta los mayores grados Brix, 

siendo el cultivar Baobab el que presenta menor grados Brix con 6,6. El coeficiente de 

variación es 2,06%, siendo un indicador de que existe un porcentaje de variación 

mínimo.  

El grado Brix es un factor que permite medir el contenido de azucares y ácidos 

orgánicos acumulados dentro del producto, es muy importante analizar este parámetro 

para poder realizar procesos alternos en la postcosecha así como también el seguimiento 

de su desarrollo en el cultivo a la maduración nos indicaría el momento óptimo de 

cosecha para la mejor conservación y tiempo de vida de anaquel. 
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Tabla 11. Sólidos solubles totales de la Pella a la cosecha de seis cultivares de brócoli 

en el distrito de Cayma, 2018 

Cultivares ° Brix 

Imperial 10,1   a 

Formoso 8,23      b 

Rumba  7,87         c 

Legacy  6,97            d 

Avenger  6,83            d e 

Baobab  6,6                e 

En el gráfico 9, observamos que el mayor contenido de solidos solubles totales de 

Pella al momento de cosecha lo presenta el cultivar Imperial con 10°Brix seguido de 

Formoso; y el cultivar que presenta el menor SST es Baobab con 6,56°Brix el cual 

posee bajos niveles de azucares y ácidos orgánicos. 

 

Gráfico 9. Sólidos solubles totales de Pella en la cosecha para el comparativo de 

cultivares de brócoli en el distrito de Cayma, 2018 

 

4.1.7. ACIDEZ TITULABLE DE PELLA 

En la tabla 12 y gráficos 10 se muestran los resultados obtenidos en la medición de 

acidez titulable realizados desde el inicio de formación de Pella al momento de cosecha 

los valores fluctúan entre 1,01 y 0,32% que corresponden a las cultivares Formoso y 

Legacy respectivamente. 
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En la tabla 6 del anexo, se presenta el ANOVA correspondiente para la acidez titulable, 

donde observamos que, existen diferencias altamente significativas entre los cultivares 

en estudio (p<0.01), por consiguiente, existen evidencias de que los tratamientos son 

diferentes, El test de comparación múltiple de Duncan indica que las letras iguales  no 

son estadísticamente significativas, Tabla 12, muestra cinco grupos de comparación, el 

híbrido Formoso es el que sobresale sobre el resto de cultivares en estudio con 1,01 

siguiéndole Avenger con 0,74, el tercer grupo es Rumba con 0,58, el cuarto grupo están 

Baobab e Imperial con 0,5 y 0,46 respectivamente y Legacy 0,32. La acidez titulable en 

Pella se determina por los ácidos solubles como cítrico, málico, láctico, oxalacético, 

succínico, glicérico, fosfórico, etc. Para el Brócoli, el ácido en estudio es el ácido cítrico 

(0,064) estos ácidos influyen en el sabor de los alimentos (aspereza), el color, la 

estabilidad microbiana, en la cosecha y en la vida postcosecha.  

Tabla 12. Acidez titulable de la Pella en la cosecha de seis cultivares de brócoli en  

el distrito de Cayma, 2018 

Cultivares Acidez titulable 

Formoso 1,01 a 

Avenger 0,74    b 

Rumba 0,58       c 

Baobab 0,5            d 

Imperial 0,46          d 

Legacy 0,32             e 

En el gráfico 10, observamos que la mayor cantidad de acidez titulable, lo presenta el 

cultivar Formoso; y el cultivar que presenta el menor contenido es Legacy. 
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Gráfico 10. Porcentaje de acidez titulable de la Pella a la cosecha de seis cultivares 

de brócoli en el distrito de Cayma, 2018 

4.1.8. RELACIÓN SOLIDOS SOLUBLES TOTALES 

(SST)/ACIDEZ TITULABLE 

En la tabla 13 y gráfico 14 se muestran los resultados obtenidos en la en la relación 

SST/ Acidez realizadas en el momento de cosecha donde los valores están en un rango 

de 8,16 a 22,24 

Esta relación entre solidos solubles totales y acidez titulable es de gran importancia para 

la cosecha de los diferentes cultivos, es un factor legal ya que nos da resultados precisos 

y confiables que ayudan a la determinación el momento adecuado para la cosecha 

siendo un indicador de calidad también determina el grado de madurez en lo que 

respecta su vida en anaquel, es decir, el tiempo de postcosecha de la Pella. En la tabla 

13, observamos que el hibrido (Bosquez, 2007).   
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Tabla 13. Relación SST/Acidez titulable de seis cultivares de brócoli en el distrito 

de Cayma, 2018 

Cultivares SST/Ac. Titulable 

Imperial 22,24 a 

Legacy 21,54 a 

Baobab 19,27 a b 

Rumba 13,57 a b 

Avenger  9,33     b 

Formoso  8,16     b 

Observamos en el siguiente gráfico, la interacción de las gráficas de °Brix y Acidez del 

cultivar precoz, intermedio y tardío, donde Legacy tiene un punto de corte e Imperial 

tiene una curvatura de acercamiento indicándonos que la relación SST/ Acidez es la 

adecuada durante el desarrollo del cultivo. También se observa la relación de ºBrix entre 

Acidez, en el (I) está el cultivar Formoso donde el punto de interacción es a los 88 ddt y 

esta relación se determina el estado de madurez adecuado para la cosecha según 

Bosquez (2007), (II) el cultivar Imperial tiene una interacción al inicio de su 

crecimiento, pero durante el crecimiento de Pella la relación de ºBrix y Acidez van 

creciendo, (III) observamos el hibrido Imperial su relación de Brix y acidez tiene una 

interacción a los 109 ddt, (IV) Rumba tiene una interacción a los 88 ddt. (V) el hibrido 

baobab tiene una no tiene una interacción o punto de cruce sobre °brix y acidez siendo 

su desarrollo paralelo, al igual que Avenger. 
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(I) (II)  

(III) (IV) 

(V) (IV) 

Gráfico 11. Relación SST/ Acidez titulable desde el inicio de formación de pella 

hasta la cosecha de seis cultivares de brócoli en el distrito de Cayma, 2018 
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4.1.9. PERIODO VEGETATIVO BRÓCOLI  

En la tabla 14, se muestran los resultados obtenidos en la evaluación de Pella de inicio 

de formación hasta su momento de cosecha en los seis cultivares estudiados. Se 

distinguen tres grupos el primero es Formoso con 89 ddt por, el segundo grupo está los 

híbridos Legacy, Avenger, baobab y Rumba y el último Imperial con 115 ddt. Para 

Santoyo (2011) el inicio de cosecha se da aproximadamente a los 87 hasta los 93 días 

después del trasplante , el hibrido Formoso es quien cumple con el rango dado por 

Santoyo, Según Bustos (1996), se distinguen cultivares precoces las cuales se recolectan 

en menos de 90 días después del trasplante (ddt); segundo, cultivares intermedios que se 

cosechan entre 90 y 110 ddt y cultivares tardíos tardan más de 110 días en lograr el 

desarrollo adecuado entonces podemos deducir que Imperial es un cultivar tardío,  

Tabla 14. Periodo vegetativo del cultivo de brócoli de seis cultivares en el distrito 

de Cayma-Arequipa, 2018 

Cultivares DDT 

Formoso  88   

Legacy 102    

Rumba 102    

Avenger 102    

Baobab 102    

Imperial 115      

 

 

4.1.1. ÍNDICE DE COSECHA 

En la tabla 15, se muestra el índice de cosecha de cada cultivar obtenido de la 

relación entre la materia seca de la Pella sobre el total, este es un parámetro  que 

permite reconocer el estado de madurez fisiológica y establecer el momento ideal de 

cosecha. Debido a que no se encuentran antecedentes de parámetro se puede inferir 

que el índice de cosecha para el brócoli va de 0,6 a 1,2. 
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Tabla 15. Índice de cosecha de seis cultivares brócoli en el distrito de Cayma, 2018 

Cultivares Índice de cosecha 

Avenger 0,8 

Legacy   0,6 

Rumba 0,9 

Imperial 1,2 

Baobab 0,8 

Formoso 0,6 

Calidad en la actualidad se asocia al grado de excelencia, superioridad para un uso 

particular, en definitiva se puede decir que un producto tiene calidad cuando supera o 

cumple unos rangos normalizados que han sido valorados objetiva o subjetivamente. 

(Domene y Segura, 2014). Debido a este concepto es necesario analizar la calidad 

interna y externa del producto, es decir, de la Pella como producto fresco del Brócoli en 

lo referente a calidad externa el peso, el color y el grado de frescura son las 

características más importantes para su comercialización; el peso promedio es de 300 a 

400g ( Jaramillo y Diaz 2006) de una Pella, el color debe ser uniforme con tonalidades 

verde azuladas o verde violetas (verde oscuro), o sea, índices de color menores a -20 

expresando el color óptimo para el mercado. Siendo el peso y el color características 

importantes en cuanto se comercializa en fresco pero a su vez es de gran importancia 

conocer el porcentaje de materia seca como de humedad, estas dos parámetros definen 

de cierto modo el tiempo de vida de postcosecha o la vida en anaquel, ya que, el 

contenido de humedad en la Pella debe ser un alto porcentaje dándole frescura al 

producto para su comercialización estando influenciado por factores ambientales como 

factores genéticos de cada cultivar. En cuanto a la calidad interna los parámetros que la 

definirán son los que evalúan su grado de dulzor y acidez dándole un agradable sabor 

también el tiempo de vida en anaquel, todo esto medido con la acidez titulable, los 

grados Brix y el pH, esta última característica es de gran importancia puesto que se 

relaciona la conservación  de vida postcosecha según Domene y segura (2014) valores 

bajos en pH permiten una vida en anaquel más amplia  porque estaría actuando como 

una barrera natural contra el ingreso o proliferación de hongos o bacterias las cuales 

serían causantes de la disminución de calidad o la pérdida total del producto; ahora nos 
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centraremos a las sensaciones percibidas por el consumidor como el dulzor y la acidez; 

el contenido de solidos solubles totales permite medir la cantidad de azúcar que hay en 

la Pella se expresa en una escala de °Brix, este parámetro es de gran importancia para 

realizar un seguimiento y control del crecimiento de la pella hasta su maduración, 

hallando el momento adecuado de cosecha y comercialización; al igual, la acidez 

titulable, es un parámetro que a tener en consideración y a tener en cuenta en el 

crecimiento durante el ciclo del cultivo y en la postcosecha, observamos que el valor 

crece a medida que avanza el cultivo de brócoli al igual que los °Brix, estos dos valore 

en conjunto son importantes para la agro-industrialización de este cultivo ya que sus 

evaluaciones pueden realizarse in situ (°Brix) y/o laboratorio y tener la certeza de que el 

producto sea de primera calidad. 

 En la tabla 16, se comparan los seis cultivares con los parámetros físico-químicos 

evaluados en el momento de la cosecha resultando que el cultivar Formoso, cultivar 

precoz de 88 días, tiene como peso promedio 544,41g, materia seca con 12,43%, siendo 

este el de mayor peso a comparación de los cinco cultivares restantes pero presenta un 

índice de color de -4,9, en otras palabras no es de un color agradable para el 

consumidor, con colores verde pálido o claro, disminuyendo su calidad; en cuanto a los 

caracteres internos según Casaubon et al., 2018 el pH adecuado para el consumo ± es de 

6,59 el mismo obtenido durante la medición de Formoso, los °Brix alcanzados es de 

8,23° siendo un alto contenido de azucares que posiblemente repercutan en la vida 

postcosecha del mismo. Para el cultivar Avenger al momento de cosecha obtuvo un 

peso de 404,86g siendo un peso requerido para el mercado según Jaramillo y Díaz 

(2006), la pella es de color verde azulado (índice de color -20.8) para Antón 2004 este 

color representa frescura como también sabor, con relación a los Brix tiene 6,83°y una 

acidez de 0,74. El cultivar Legacy se cosecho con 372,28 g peso adecuado para el 

mercado, además presenta 13,08% de materia seca, su color es agradable con 

tonalidades verde violeta, sabiendo q el pH es un indicador importante para la 

agroindustria y su tiempo de vida durante la postcosecha, teniendo un valor de 6,72, 

para Domene y segura 2014 indica que valores bajos en pH permitirán una vida de 

anaquel más amplia, los °brix son 6,97. 

El cultivar Baobab tiene un peso de 392,95g el cual es aceptado en el mercado, de color 

verde azulado, el pH de la pella está dentro del valor aceptado por Casaubon et al., 
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2018, es el cultivar que tiene menos ºBrix al igual que la acidez, se cosecho a los 102 

días después del trasplante. De características similares a Rumba, cultivar de ciclo 

intermedio según Bustos (1996), de color verde violeta, y sus características internas 

como el pH de 6,79 es mayor al adecuado, tiene 7,87º Brix  y 0,58% de acidez titulable. 

El cultivar Imperial es quien tiene a la cosecha el menor peso a comparación de os 

demás cultivares con 258,65 g, de color verde violeta, el pH es el más alto sobre los 

demás, al igual que los sólidos solubles totales tiene 10,1ºBrix  y 0,46% de acidez 

titulables, estos dos valores sobresalen sobre los demás; este es el cultivar tardío, con 

115 días después de trasplante según Bustos 1996. 
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4.2.POSTCOSECHA 

4.2.1. PESO DE PELLA 

En la tabla 17, gráfica 12 y 13 se observan, los resultados del peso de Pella evaluados al 

final de la postcosecha, los valores fluctúan entre 149,24 y 77,56 g que corresponden a 

las cultivares Avenger y Rumba respectivamente. En la tabla 7 del anexo, se muestra el 

ANOVA correspondiente para el peso de Pella postcosecha, donde observamos que, 

existen diferencias altamente significativas entre los cultivares en estudio (p < 0,01), por 

consiguiente, existen evidencias de que los tratamientos son diferentes. 

El test de comparación múltiple de Duncan las letras iguales indican que no hay 

diferencia estadística significativa, Tabla 17, muestra que el híbrido Avenger sobresale 

sobre el resto de cultivares en estudio con 149,24 g conservando un mayor peso y 

Rumba con 77,56 g fue el perdió mayor peso al final de postcosecha, debido a las 

condiciones ambientales (temperatura elevada y humedad relativa baja) y al ser una 

inflorescencia con diferenciación de verticilos está sujeta a perder humedad y peso 

rápidamente a comparación de otras hortalizas. 

Tabla 17. Peso de Pella al final de la postcosecha de seis cultivares de brócoli en el 

distrito de Cayma, 2018 

Cultivares Peso (g) 

Avenger      149,24  a 

Legacy       127,21     b 

Formoso      110,8          c 

Baobab 95,57             d 

Imperial     82,93                e 

Rumba        77,56                   f 

 

En el grafico 12, se puede observar que de todos los cultivares, Avenger al final de 

su vida postcosecha obtuvo el mayor peso de Pella debido a que la consistencia de 

pella es semidura y no suelta, siguiéndole Legacy y por ultimo Rumba con 77,56g 

que tiene una consistencia suelta 
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Gráfico 12. Peso de Pella al final de postcosecha para seis cultivares de brócoli en 

el distrito de Cayma, 2018 

En el grafico 13, se observan las tendencias de los cultivares donde todos tienen una 

tendencia decreciente o negativa debido a la pérdida de peso de Pella desde el momento 

de cosecha hasta el final de postcosecha, sus coeficientes de determinación van desde 

0,89 hasta 0,97. Se explica que para Formoso su vida postcosecha está perdiendo 151,3 

g de peso por día siendo este el de mayor perdida, el cultivar Imperial que pierde 0.52 

g/día a comparación del cultivar Legacy que pierde 0.255 g siendo el que por día pierde 

menos gramos al día.  

 

Gráfico 13. Tendencias de peso de Pella desde los dos hasta los catorce días 

después de la cosecha, en el cultivo de brócoli, Cayma, 2018 
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4.2.2. PERDIDA DE PESO DE PELLA  

La pérdida de peso se obtuvo de la diferencia de peso del momento cosecha y el final de 

postcosecha variando para cada cultivar En el gráfico 14, observamos que la pérdida de 

peso al final de la postcosecha, el cultivar Formoso, Rumba y Baobab son los cultivares 

que perdieron hasta un 80% de su peso inicial siguiéndole Legacy e Imperial los cuales 

perdieron el 65% de peso y Avenger es el cultivar que menor porcentaje de peso 

perdido a comparación de los demás con 63% de peso, según Ferhan y Sabi (2012) 

indicaron que las pellas evaluadas perdieron un 46,4% de peso esto debido a la alta tasa 

de respiración que tiene la Pella de brócoli y esto sumado a las altas temperaturas 

presentadas provocando que su transpiración aumente resultando con una rápida y 

mayor pérdida de peso hasta el final de su vida en anaquel. 

 

Gráfico 14. Pérdida de peso de Pella en porcentaje al final de seis cultivares de 

brócoli para el distrito de Cayma-Arequipa, 2018 

4.2.3. COLOR 

En la siguiente Tabla se muestran los parámetros de CIELAB analizado durante la 

vida postcosecha de los híbridos, obteniendo el índice de color como calidad 
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postcosecha  para todos los cultivares se obtuvieron valores de L* de 29 a 53 la cual 

está referida al componente blanco-negro, es decir, son pellas oscuras; el parámetro 

a*  todos los cultivares tienen valores negativos  representados por el color verde y el 

parámetro b* todos los cultivares tienen valores negativos donde el color azul 

prevalece sobre el amarillo a excepción de formoso el cual tiene un valor positivo, es 

decir, el color amarillo sobresale sobre el azul por consecuente es una pella de baja 

calidad en cuanto al color. Al final de la vida postcosecha para todos los cultivares a 

los 10, 13 y14 días; tienen valores L* de 47 a 62, para el parámetro a* con valores 

positivos donde el rojo prevalece sobre verde y el parámetro b* con valores 

positivos, es decir, un color amarillo prevalece en la Pella por la pérdida de clorofila 

ocasionada por la senescencia del producto. 

Con los parámetros L*, a* y b* se obtiene el índice de color (IC) para cada cultivar. 

Formoso tiene un IC  que va desde -3 a 5.6 en los 14 días postcosecha, con colores 

que van de amarillo verdoso a amarillo pálido, Legacy a los 2 días después de 

cosecha (ddc) aún conserva el color verde oscuro pero al pasar de los días alcanza un 

IC de 2,4  relacionado a los colores amarillo pálido, Avenger  tiene un IC de en los 2 

primeros días de postcosecha de -34,5, es decir mantiene el color de cosecha y al 

llegar a los 8 ddc aún mantiene un color verde profundo pero al llegar a los 13 ddc 

tiene un IC de cero, es decir, son pellas amarillo verdoso, Rumba tiene color verde 

azulado y profundo hasta los 4 ddc al sexto día su color ya es amarillo verdoso a 

amarillo pálido, Baobab  tiene un desarrollo similar a los anteriores cultivares y el 

cultivar Imperial en toda su vida postcosecha tiene un índice de color de -11,5 a  -8,1 

a los 2 y 10 ddc respectivamente, relacionado al color verde violeta o azulado a verde 

profundo. 

También se aprecia la apertura de los floretes con el cambio de color  de verde violeta al 

color amarillo o amarillo pálido, disminuyendo la calidad, iniciando  a los cuatro días 

después de la cosecha para el cultivar Baobab pero es Avenger el cultivar que a partir 

del octavo día inicio la apertura de los floretes con el leve amarillamiento entre estas, es 

este cultivar que tiene un mayor tiempo de conservación de color y por lo tanto de 

apertura. 
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Tabla 18. Color de la Pella para seis cultivares de brócoli evaluados según las 

coordenadas CIELAB  desde los dos hasta los catorce días después de cosecha para 

el distrito de Cayma, 2018. 

F
O

R
M

O
S

O
  4ddc 6ddc 8ddc 14ddc 

L 53 49 44 51 

a -1 1 3 2 

b 6 11 6 7 

IC -3,1 1,9 11,4 5,6 

L
E

G
A

C
Y

  2ddc 4ddc 6ddc 8ddc 13ddc 

L 40 49 53 42 52 

a -1 -2 -7 -8 1 

b -2 11 18 19 8 

IC 12,5 -3,7 -7,3 -10,0 2,4 

A
V

E
N

G
E

R
  2ddc 4ddc 6ddc 8ddc 13ddc 

L 29 43 50 52 49 

a -3 -2 -6 -6 0 

b -3 9 18 17 11 

IC 34,5 -5,2 -6,7 -6,8 0 

R
U

M
B

A
  2ddc 4ddc 6ddc 8ddc 13ddc 

L 33 49 55 45 54 

a -4 -2 -3 -7 2 

b -5 11 28 18 16 

IC 24,2 -3,7 -1,9 -8,6 2,3 

B
A

O
B

A
B

  2ddc 4ddc 6ddc 8ddc 13ddc 

L 34 47 50 50 47 

a -3 0 -5 -4 2 

b -3 17 21 18 11 

IC 29,4 0 -4,8 -4,4 3,9 

IM
P

E
R

IA
L

 

 2ddc 6ddc 8ddc 10ddc 

L 38 49 45 62 

a -7 -1 2 -4 

b 16 5 17 8 

IC -11,5 -4,1 2,6 -8,1 
Elaboración propia  

L: luminosidad,  

a*:plano rojo y verde,  

b* plano amarillo y azul  

IC: índice de color  
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4.2.4. PORCENTAJE DE MATERIA SECA DE PELLA 

En la tabla 19, gráfica 15 y 16 se muestran los resultados del porcentaje de materia seca 

de Pella evaluados en postcosecha, los valores fluctúan entre 48,41 y 10,43% que 

corresponden a las cultivares Rumba y Formoso respectivamente.  

En la tabla 8 del anexo, se observa el ANOVA correspondiente para el porcentaje de 

peso seco, donde observamos que, existen diferencias altamente significativas entre los 

cultivares en estudio (p < 0,01), por consiguiente, existen evidencias de que los 

cultivares son diferentes. Asimismo. El test de comparación múltiple de Duncan, nos 

muestra que las medias con una letra común no son significativamente diferentes, de tal 

forma el cultivar Rumba sobresale sobre el resto de cultivares en estudio con 48,41% 

conservando mayor porcentaje de materia seca después de postcosecha y el que presenta 

el menor porcentaje  es Formoso con 10,43. 

Taco (2015) obtuvo como resultado para el hibrido Legacy en porcentaje de materia 

seca de 21,03% en la cosecha y para este trabajo Legacy al momento de cosecha obtuvo 

un valor de 13% y en la etapa de postcosecha aumento el valor a 15,8% después de 4 

días de la cosecha y finalmente con 44,54 % a los 13 días después de la cosecha (ddc), 

se concluye que la Pella pierde su frescura rápidamente después de la cosecha 

transformándose en un Pella seca haciendo que sus floretes sean frágiles y se 

desprendan al menor contacto, es decir, pierde la calidad del producto. 

Tabla 19. Porcentaje de materia seca de Pella al final de la postcosecha de seis 

cultivares de Brócoli en el distrito de Cayma, 2018 

Cultivares % Materia seca 

Rumba        48,41 a 

Legacy       44,54    b 

Baobab 43,04       c 

Avenger      38,68          d 

Imperial     33,45            e 

Formoso      18,00               f 

En el grafico 15, muestra que el cultivar Rumba es quien tiene mayor porcentaje de 

peso seco. 
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Gráfico 15. Peso seco de Pella al final de postcosecha de seis cultivares de Brócoli 

en el distrito de Cayma, 2018 

En el grafico 16 observamos el desarrollo de peso seco de la Pella en postcosecha, los 

cultivares Legacy y Avenger tienen tendencias crecientes, explicándose que por cada 

día de postcosecha el peso seco aumenta en 12,43 y 10,1 respectivamente; para 

Formoso que tiene una tendencia horizontal, es decir, que se mantiene a lo largo de su 

vida postcosecha.  

 

Gráfico 16. Tendencia de peso seco (%) de pella en catorce días después de la 

cosecha para el distrito de Cayma, 2018 
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4.2.5. PORCENTAJE DE HUMEDAD DE PELLA 

En la tabla 20, gráfica 17 y 18 podemos observar los resultados de la humedad de Pella 

evaluados en postcosecha, los valores fluctúan entre 88,24 y 51,59 que corresponden a 

las cultivares Formoso y Rumba respectivamente.  

En la tabla 9 del anexo, se muestra el ANOVA correspondiente para la humedad donde 

observamos que, existen diferencias altamente significativas entre los cultivares en 

estudio (p < 0,01), por consiguiente, existen evidencias de que los cultivares son 

diferentes, El coeficiente de variación es 1,64%, nos muestra que existe un porcentaje 

de variación mínimo. Asimismo, El test de comparación múltiple de Duncan las medias 

con una letra común no son significativamente diferentes, Tabla 20, muestra cinco 

grupos de comparación el primer grupo esta Formoso con 82% siguiéndole esta 

Imperial con 66,55%, en el tercer grupo Avenger con  61,32%, el cuarto grupo está 

Baobab y Legacy con 56,96 y 55,46% respectivamente y Rumba es el cultivar que tiene 

menor porcentaje de Humedad de Pella en postcosecha. 

Tabla 20.  Porcentaje de Humedad de Pella al final de postcosecha para seis 

cultivares de brócoli en el distrito de Cayma, 2018 

Cultivares Porcentaje Humedad  

Formoso 82,00 a 

Imperial 66,55    b 

Avenger 61,32      c 

Baobab 56,96         d 

Legacy 55,46         d 

Rumba 51,59            e 

En el grafico 17, se observa que el cultivar Formoso es el que sobresale de los demás 

tratamientos el cual tiene 88, 2% de humedad al ser un cultivar tardío el clima favoreció 

a su conservación. 
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Gráfico 17. Porcentaje de humedad de Pella al final de postcosecha de seis 

cultivares de brócoli en el distrito de Cayma, 2018 

En el grafico 18, se muestra las tendencias de los cultivares Avenger y Legacy tienen 

tendencias decrecientes, es decir, van perdiendo humedad en postcosecha con 

coeficientes de determinación de 10,01 y 12,4 respectivamente explicando mayoría de 

datos en la línea de tendencia y el cultivar Formoso conservo por mayor tiempo su 

humedad con una pérdida de 1,3%. 

 

Gráfico 18. Tendencias del porcentaje de Humedad de pella de pella en catorce 

días después de la cosecha para el distrito de Cayma, 2018 
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4.2.6. pH DE PELLA 

En la tabla 21, gráfica 19 y 20 , se observan los resultados del pH de Pella evaluados en 

postcosecha, los valores fluctúan entre 6,35 y 6,22 que corresponden a las cultivares 

Baobab y Avenger respectivamente.  

En la tabla 10 del anexo, se muestra el ANOVA correspondiente para el pH donde 

observamos que, existen diferencias significativas entre los cultivares en estudio (p < 

0,05), por lo que se deduce que los cultivares son diferentes en pH, El coeficiente de 

variación es 0,64%, nos muestra que existe un porcentaje de variación mínimo. 

Asimismo, el coeficiente de determinación, de 0.8  nos indica que el modelo escogido, 

es el adecuado. 

La prueba de significación Duncan, las medias con una letra común no son 

significativamente diferentes, Tabla 21, muestra tres grupos de comparación donde el 

primer grupo esta Baobab, Rumba, Formoso e Imperial con 6,35, 6,3, 6,3y 6,28 

respectivamente; el segundo grupo están los cultivares Rumba, Formoso, Imperial y 

Legacy (6,23) de los cuales los tres primeros de este grupo actúan como Baobab (primer 

grupo); el tercer grupo están Formoso, Imperial  que tienen un comportamiento similar 

en los tres grupos de comparación, Legacy actúa tanto como el segundo y tercer grupo, 

Avenger  tiene una media de 6,22.  Al final de la postcosecha los valores obtenidos de 

pH son menores a 6,35, ninguno de los cultivares conservo su pH siendo este un 

parámetro importante en la calidad del cultivo. 

Tabla 21. pH de Pella el final de la postcosecha de seis cultivares de Brócoli en el 

distrito de Cayma, 2018 

Cultivares pH 

Baobab 6,35  a 

Rumba        6,3    a b 

Formoso      6,3    a b c 

Imperial     6,28  a b c 

Legacy       6,23      b c 

Avenger      6,22         c 



66 

 

Se muestra en el grafico 19, el pH en la postcosecha donde Baobab tiene un pH de 6,35 

es el más cercano a neutro y el de mayor acidez es Avenger con 6,22. 

 

Gráfico 19.  pH de Pella al final de la postcosecha de seis cultivares de brócoli en el 

distrito de Cayma, 2018 

En el grafico 20 de tendencias, se observa que el pH desde la cosecha va decreciendo 

hasta la postcosecha, los coeficientes de determinación van desde 0,56 hasta 0,93. 

Según Casaubon et al., 2018 el pH de la Pella de brócoli es de 6,59 y solo legacy 

durante los 4 primeros días de postcosecha estuvo cerca a este parámetro y luego al final 

de postcosecha todos los cultivares tuvieron valores de pH menores a 6,3 deteriorando 

la calidad de la Pella. 
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Gráfico 20. Tendencias de pH de Pella desde los dos hasta los catorce días después 

de cosecha para seis cultivares de brócoli en el distrito de Cayma, 2018 
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En la tabla 22, gráfica 21 y 22 se observa los resultados de la medición de solidos 

solubles totales de Pella evaluados en postcosecha, los valores fluctúan entre 23 y 18,37 

°Brix que corresponden a las cultivares Avenger y Baobab respectivamente.  

En la tabla 11 del anexo, se muestra el ANOVA correspondiente para SST donde 

observamos que, existen diferencias altamente significativas entre los cultivares en 

estudio (p < 0,01), por lo que se deduce que los cultivares son diferentes en la medición 

de solidos solubles, El coeficiente de variación es 3,34%, nos muestra que existe un 

porcentaje de variación mínimo. Asimismo, el coeficiente de determinación es de 0.89 

nos indica que el modelo escogido, es el adecuado. 

La prueba de significación Duncan señala que las medias con una letra común no son 

significativamente diferentes, Tabla 22, muestra tres grupos de comparación donde el 

primer grupo esta Avenger con 23, el segundo grupo los cultivares Imperial, Rumba y 

Formoso con 20,73, 20,6 y 20,33 respectivamente y el último grupo Legacy con 19 y 
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Tabla 22. Medición de solidos solubles totales de Pella de seis cultivares de brócoli 

en el distrito de Cayma, 2018 

Cultivares °Brix 

Avenger 23,00 a 

Imperial 20,73    b 

Rumba 20,60    b 

Formoso 20,33    b 

Legacy 19,00       c 

Baobab 18,37       c 

En el grafico 21  nos muestra al cultivar Avenger el cual tiene el mayor Brix con 23°, es 

decir, la cantidad de azúcares y ácidos orgánicos es mayor a los demás cultivares 

después de la postcosecha. 

 

Gráfico 21. Solidos solubles de Pella al final de postcosecha de seis cultivares de 

brócoli en el distrito de Cayma, 2018 

En el grafico 22, se observa que durante la vida postcosecha de los diferentes cultivos 
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0

5

10

15

20

25
Avenger

Imperial

Rumba

Formoso

Legacy

Bao bat



69 

 

 

Gráfico 22. Desarrollo de sólidos solubles totales hasta los catorce días después de 

la cosecha para el cultivo de Brócoli en el distrito de Cayma, 2018 

4.2.8. ACIDEZ TITULABLE 

En la tabla 23, gráfica 23 y 24 se muestra los resultados de acidez titulable de Pella 
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cultivares Imperial y Legacy. 
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final de postcosecha es el que tiene mejor calidad de conservación según Domene y 

Segura (2014). 

Tabla 23. Porcentaje de acidez titulable de Pella al final de postcosecha para seis 

cultivares de brócoli, en el distrito de Cayma, 2018 

Cultivares Acidez titulable 

Imperial     1,66  a 

Formoso      1,34     b 

Avenger      1,33     b 

Baobab 1,28     b 

Rumba        1,16        c 

Legacy       0,74           d 

Se observa en el grafico 23, el comparativo de cultivares en postcosecha en funciona a 

la acidez titulable en el que sobresale Imperial y quien tiene menor porcentaje de acidez 

en legacy. 

 

Gráfico 23. Acidez titulable de Pella al final de la vida postcosecha para seis de 

cultivares de brócoli en el distrito de Cayma-Arequipa, 2018 

El grafico 24, observamos el desarrollo de este parámetro durante la vida postcosecha, 
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debe a que se está utilizando forzadamente como sustrato de respiración, debido a que 

los ácidos, contienen por cada átomo de C e H,  mas átomos de O y la liberación de CO2 

es mayor que la toma de O2 (Seymor et al., 1943). 
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Gráfico 24.Tendencias del porcentaje de acidez titulable de Pella desde los dos 

hasta los catorce días después de cosecha del cultivo de brócoli en el distrito de 

Cayma, 2018 
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(I)

 (II) 

(III) 

 

(IV) 

 

(V) 

(VI)

Gráfico 25. Relación SST/ Acidez titulable desde los dos hasta los catorce días 

después de la cosecha  del cultivo de brócoli, en el distrito de  Cayma, 2018. 
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La vida postcosecha de este cultivo es de corto tiempo el estudio de las características 

externos como también internos de la Pella es de gran importancia para su conservación 

en cuanto a los caracteres externos la pérdida de peso llego hasta un 71% al final de la 

misma, la cual fue de 13 días en promedio debido a que no tiene estructuras de 

protección que disminuyan la tasa respiratoria y perdida de humedad por la baja 

compactación de los floretes entre si y la apertura de algunas flores en la Pella (Barón et 

al., 2013), como también disminución de calidad en el color en los seis cultivares 

llegando a colores de verde amarillento a amarillo pálido a partir de los seis días 

después de cosecha. En cuanto a las características internas para el  grado de dulzor se 

determina con la relación azúcar/acidez, ya que sirve como un índice de madurez para la 

industria de procesamiento (Bosquez, 2007). Mayor tiempo de vida en postcosecha y 

los ácidos influyen en el sabor de los alimentos (aspereza), el color, la estabilidad 

microbiana y en la calidad de conservación (Domene y Segura, 2014), en cuanto al pH 

el valor adecuado para el consumo es de 6,59 (Casaubon et al., 2018) el cual todos los 

cultivares evaluados disminuyeron desde la cosecha. 

En la tabla 24, se muestra el comparativo final de los seis cultivares de brócoli donde 

Avenger es quien tiene una perdida menor de peso con 63,14% llegando al final de 

postcosecha a 149,24 g, de color de verde amarillento o pálido, el pH de pella es 6,22 

para Domene los valores bajos son adecuados para una conservación larga, alcanzo 

23ºBrix sobresaliendo de los demás cultivares y la acidez titulable es 1,33; Legacy tiene 

una pérdida de peso de 65,83%, con 44,54 % de materia seca siendo esta el mayor sobre 

los demás, tiene 19ºBrix y 0,74% de acidez titulable, Formoso es el cultivar que pierde 

el 79,65 % de su peso de cosecha, al igual que los demás cultivares, el pH disminuyo 

hasta los 14 días después de cosechar; Baobab a los 13 días después de la cosecha tiene 

95,57 g, representando el 75,68 % de su peso inicial pero tiene un 43,04% de materia 

seca, su pH es 6,35, tiene el menor contenido de solidos solubles, el cultivar Imperial 

disminuye sus características de pH y acidez titulable y perdió el 67% de su peso de 

cosecha y el cultivar Rumba pierde el 78,71% de su peso, el color de pella es verde 

amarillento. Demostrándose que el cultivar que conserva su características es Avenger. 
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4.3.ANÁLISIS ECONÓMICO  

En el anexo 13 se muestra el cuadro de costos de producción del cultivo de Brócoli, el 

siguiente cuadro observamos el análisis económico de cada cultivar dando como 

resultado mejor ganancia el cultivar Imperial con  45,54 % sobre el costo de producción, 

es decir, con una utilidad neta de S/. 19571,9; siguiéndole el cultivar Avenger con 

43,28% de ganancia, Baobab tiene 44,28% y por último el cultivar Rumba a 

comparación de los demás cultivares  tiene una utilidad neta de 29,66%. 

Tabla 25. Análisis de seis cultivares de brócoli del distrito de Cayma, 2018 

 Formoso Legacy Avenger Rumba Baobab Imperial 

Precio de venta kg en 

chacra 
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Rendimiento Kg/Ha 
25050,16 28650,08 28465,92 22182,55 28000 24757,21 

Valor bruto de producción  

S/. 
37575,24 42975,12 42698,88 33273,82 42000 37135,81 

Costos de producción  S/. 
23403,2 23403,2 23403,2 23403,2 23403,2 23403,2 

Utilidad neta de la 

producción  S/. 
14172,1 19571,9 19295,7 9870,6 18596,8 13732,6 

 
% 

37,72 45,54 45,19 29,66 44,28 36,98 

 

La utilidad neta disminuye con la vida postcosecha del Brócoli ya que al perder peso, 

consistencia y color, las cuales son características importantes de calidad del producto, 

por consiguiente el precio por kilogramo disminuye. Las pérdidas económicas inician 

para algunos cultivares a los dos días después de cosechar y para todos los cultivares  a 

partir del cuarto día después de cosecha. 
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Tabla 26. Análisis económico de seis cultivares de brócoli a partir de los dos hasta 

cuatro días después de cosecha, en el distrito de Cayma, 2018 

2 días después de la cosecha 

 Formoso Legacy Avenger Rumba Baobab Imperial 

Precio de venta kg en 

chacra 
1 1 1 1 1 1 

Rendimiento kg/Ha 
25050,16 28650,08 28465,92 22182,55 28000 24757,21 

Valor bruto de 

producción  S/. 
25050,16 28650,08 28465,92 22182,55 28000 24757,21 

Costos de producción  

S/. 
23403,18 23403,18 23403,18 23403,18 23403,18 23403,18 

Utilidad neta de la 

producción  S/. 
1646,98 5246,90 5062,74 -1220,63 4596,82 1354,03 

% 
6,57 18,31 17,79 -5,50 16,42 5,47 

4 días después de la cosecha 

Precio de venta kg en 

chacra 
0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Rendimiento kg/Ha 
25050,16 28650,08 28465,92 22182,55 28000 24757,21 

Valor bruto de 

producción  S/. 
20040,128 22920,064 22772,736 17746,04 22400 19805,768 

Costos de producción  

S/. 
23403,18 23403,18 23403,18 23403,18 23403,18 23403,18 

Utilidad neta de la 

producción  S/. 
-3363,052 -483,116 -630,444 -5657,14 -1003,18 -3597,412 

% 
-16,8 -2,1 -2,8 -31,9 -4,5 -18,2 

 

En la tabla anterior, se describe el precio por kilo a partir de los dos y cuatro días 

después de cosechar, los mismos que disminuyen por el deterioro del producto, debido a 

pérdida de peso, color y consistencia de la pella caracteres importantes para el 

consumidor. Se observa que el cultivar  Rumba  a los dos días ya tiene una pérdida del  

5 ,5%. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

1. Los análisis realizados muestran que, si existe influencia de los fenotipos en el 

desarrollo de pella hasta la cosecha y en la vida postcosecha, habiendo 

diferencias significativas entre los cultivares. 

2. El cultivar Legacy es el que tiene mejores características de formación de pella, 

con 372,28 g de peso a la cosecha, en cuanto al color de pella presentan un 

índice de color verde violáceo o azulado. dándole calidad al producto, al 

momento de la cosecha y los primeros días después de postcosecha, tiene 13,08 

% en materia seca, el pH es de 6,79 evitando la proliferación de 

microorganismos, en cuanto a los sólidos solubles totales (grados Brix) tiene una 

tendencia creciente durante el desarrollo de pella hasta la cosecha, haciendo que 

la misma tenga un sabor agradable y  con  45,54 % de ganancia sobre el costo de 

producción, es decir, S/. 19571,9 de utilidad neta. Asimismo, el cultivar Avenger 

tiene un peso de pella a la cosecha de 404,86 g de color verde profundo, su pH es de 

6,51, con 6,83 °Brix y 0,74% de acidez titulable y la utilidad neta es de S/. 9295,7, es 

decir, es el 45,19% de ganancia sobre el valor bruto de producción. 

3. El cultivar Avenger quien conserva por mayor tiempo 5 días después de la 

cosecha sus características externas e internas, teniendo una pérdida de peso del 

63,14%, teniendo una pella de 149, 24 g al final de su postcosecha, aunque la 

perdida de color disminuye su calidad con un índice de 0,0 esto es una pella 

amarillenta y en cuanto a sus caracteres internos el pH es de 6,22; 23 °Brix y 

1,33 % de acidez. Del mismo modo, el cultivar legacy tiene una pérdida de peso 

de 65,83% con un peso final de 127,21 g del cual el 44,54% es de materia seca y 

asimismo el cultivar Baobab tiene una pérdida del 75% llegando a tener un peso 

de pella de 95,57 g, de color verde amarillento; estos tres cultivares tienen una 

utilidad neta a los dos días después de cosecha de S/. 5062,74, 5246,90 y 4596,82 

respectivamente. 

 

 



78 

 

RECOMENDACIONES  

1. Al tener características de calidad en cuanto al peso, al color y por tener un alto 

porcentaje de utilidad neta se recomienda el cultivar Legacy para su 

comercialización.   

2. Se recomienda repetir el trabajo en diferentes épocas de trasplante, en diferentes 

condiciones climáticas y analizar un mayor número de cultivares. 

3. Se recomienda hacer un trabajo comparativo usando diferentes tecnologías de 

conservación para alargar y conservar sus características durante la vida 

postcosecha. 
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ANEXO 

Anexo 1. Anova para el peso. Evaluación biométrica de pella. 

       Variable       N  R² R² Aj  CV  

pesos a la cosecha(gr)18 0.81 0.68 14.65

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

   F.V.        SC    gl    CM    F  p-valor

Modelo.     138026.93 7 19718.13 6.05 0.0058

bloques     11131.5 2 5565.75 1.71 0.23

tratamientos 126895.43 5 25379.09 7.79 0.0032

Error       32578.05 10 3257.81            

Total       170604.98 17                    

Test:Duncan Alfa=0.05

Error: 3257.8055 gl: 10

tratamientos Medias n Duncan

formoso     544.41 3 A

avenger     404.86 3 B

bao bat     392.95 3 B

legacy      372.28 3 B

rumba       364.31 3 B

imperial    258.65 3 C

Medias  con una letra  común no son s igni ficativamente di ferentes  (p > 0.05)

 

Anexo 2. Anova para Materia Seca. Evaluación biométrica de pella. 

       Variable       N  R² R² Aj  CV 

peso seco a la cosecha18 0.78 0.63 3.41

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

   F.V.      SC gl  CM  F  p-valor

Modelo.     6.54 7 0.93 5.13 0.0105

bloques     1.09 2 0.55 3 0.0953

tratamientos 5.44 5 1.09 5.99 0.0081

Error       1.82 10 0.18            

Total       8.35 17                

Test:Duncan Alfa=0.05

Error: 0.1819 gl: 10

tratamientos Medias n Duncan

imperial    13.19 3 A

legacy      13.08 3 AB

bao bat     12.54 3 AB

formoso     12.43 3 AB

avenger     12.33 3 B

rumba       11.52 3 C

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3. Anova para la humedad. Evaluación biométrica  

Variable N  R² R² Aj  CV 

Cosecha 18 0.78 0.63 0.49

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

 F.V.   SC gl  CM  F  p-valor

Modelo. 6.54 7 0.93 5.13 0.0105

BLOQUES 1.09 2 0.55 3 0.0953

TRAT   5.44 5 1.09 5.99 0.0081

Error  1.82 10 0.18            

Total  8.35 17                

Test:Duncan Alfa=0.05

Error: 0.1819 gl: 10

 TRAT   Medias n Duncan

rumba   88.48 3 A

avenger 87.67 3 B

formoso 87.57 3 BC

bao bat 87.46 3 BC

legacy  86.92 3 BC

imperial 86.81 3 C

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

 

 

Anexo 4. Anova para el pH. Evaluación biométrica de pella. 

   Variable    N  R² R² Aj  CV 

ph a la cosecha 18 0.93 0.88 0.69

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

   F.V.      SC gl   CM    F   p-valor

Modelo.     0.28 7 0.04 18.57 0.0001

bloques     0.01 2 0.01 3.48 0.0713

tratamientos 0.26 5 0.05 24.6 <0.0001

Error       0.02 10 2.10E-03             

Total       0.3 17                    

Test:Duncan Alfa=0.05

Error: 0.0021 gl: 10

tratamientos Medias n Duncan

imperial    6.86 3 A

rumba       6.79 3 AB

legacy      6.72 3 BC

bao bat     6.64 3 CD

formoso     6.58 3 DE

avenger     6.51 3 E

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 5. Anova para medición de sólidos solubles. Evaluación biométrica de pella. 

    Variable     N  R² R² Aj  CV 

brix a la cosecha 18 0.99 0.98 2.06

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

   F.V.      SC  gl  CM   F   p-valor

Modelo.     25.72 7 3.67 143.17 <0.0001

bloques     0.09 2 0.05 1.75 0.2225

tratamientos 25.63 5 5.13 199.74 <0.0001

Error       0.26 10 0.03              

Total       25.98 17                  

Test:Duncan Alfa=0.05

Error: 0.0257 gl: 10

tratamientos Medias n Duncan

imperial    10.1 3 A

formoso     8.23 3 B

rumba       7.87 3 C

legacy      6.97 3 D

avenger     6.83 3 DE

bao bat     6.6 3 E

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

 

 

Anexo 6. Anova para la acidez titulable. Evaluación biométrica de pella. 

     Variable     N  R² R² Aj  CV 

Ac T  a la cosecha 18 0.99 0.98 4.89

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

   F.V.       SC   gl   CM     F   p-valor

Modelo.     0.89 7 0.13 146.1 <0.0001

bloques     3.00E-04 2 1.50E-04 0.18 0.8417

tratamientos 0.89 5 0.18 204.47 <0.0001

Error       0.01 10 8.70E-04              

Total       0.9 17                     

Test:Duncan Alfa=0.05

Error: 0.0009 gl: 10

tratamientos Medias n Duncan     

formoso     1.01 3 A

avenger     0.74 3 B

rumba       0.58 3 C

bao bat     0.5 3 D

imperial    0.46 3 D

legacy      0.32 3 E

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 7. Anova para la pérdida de peso. Evaluación postcosecha. 

        Variable         N  R² R² Aj  CV 

pesos despues cosecha(gr)18 1 0.99 2.05

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

   F.V.        SC   gl   CM     F   p-valor

Modelo.     11359.35 7 1622.76 334.4 <0.0001

bloques     10.58 2 5.29 1.09 0.3731

tratamientos 11348.77 5 2269.75 467.72 <0.0001

Error       48.53 10 4.85              

Total       11407.88 17                     

Test:Duncan Alfa=0.05

Error: 4.8528 gl: 10

tratamientos Medias n Duncan     

avenger     149.24 3 A

legacy      127.21 3 B

formoso     110.8 3 C

bao bat     95.57 3 D

imperial    82.93 3 E

rumba       77.56 3 F

Medias  con una letra  común no son s igni ficativamente di ferentes  (p > 0.05)

 

 

 Anexo 8. Anova para materia seca. Evaluación postcosecha. 

        Variable         N  R² R² Aj  CV 

pesp seco despues cosecha18 1 1 1.66

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

   F.V.       SC   gl   CM    F    p-valor

Modelo.     2833.97 7 404.85 1107.21 <0.0001

bloques     5.21 2 2.61 7.13 0.0119

tratamientos 2828.75 5 565.75 1547.24 <0.0001

Error       3.66 10 0.37               

Total       2837.62 17                     

Test:Duncan Alfa=0.05

Error: 0.3657 gl: 10

tratamientos Medias n Duncan

rumba       48.41 3 A

legacy      44.54 3 B

bao bat     43.04 3 C

avenger     38.68 3 D

imperial    33.45 3 E

formoso     10.43 3 F

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 9. Anova para la humedad. Evaluación postcosecha. 

Variable N  R² R² Aj  CV 

Despues 18 1 0.99 1.64

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

 F.V.    SC   gl   CM    F   p-valor

Modelo. 2638.36 7 376.91 351.21 <0.0001

BLOQUES 13.08 2 6.54 6.09 0.0186

TRAT   2625.28 5 525.06 489.25 <0.0001

Error  10.73 10 1.07              

Total  2649.09 17                    

Test:Duncan Alfa=0.05

Error: 1.0732 gl: 10

 TRAT   Medias n Duncan     

formoso 88.24 3 A

imperial 66.55 3 B

avenger 61.32 3 C

bao bat 56.96 3 D

legacy  55.46 3 D

rumba   51.59 3 E

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

 

Anexo 10. Anova para el pH. Evaluación postcosecha. 

      Variable       N  R² R² Aj  CV 

pH despues de cosecha18 0.78 0.62 0.64

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

   F.V.      SC gl   CM    F  p-valor

Modelo.     0.06 7 0.01 5.04 0.0111

bloques     0.02 2 0.01 6.5 0.0156

tratamientos 0.04 5 0.01 4.46 0.0214

Error       0.02 10 1.60E-03            

Total       0.07 17                   

Test:Duncan Alfa=0.05

Error: 0.0016 gl: 10

tratamientos Medias n Duncan

bao bat     6.35 3 A

rumba       6.3 3 AB

formoso     6.3 3 ABC

imperial    6.28 3 ABC

legacy      6.23 3 BC

avenger     6.22 3 C

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 11. Anova para sólidos solubles. Evaluación postcosecha. 

          Variable          N  R² R² Aj  CV 

BRIX despues de la cosecha..18 0.89 0.82 3.34

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

   F.V.      SC  gl  CM  F   p-valor

Modelo.     39 7 5.57 12.06 0.0004

bloques     0.04 2 0.02 0.04 0.9567

tratamientos 38.96 5 7.79 16.87 0.0001

Error       4.62 10 0.46             

Total       43.62 17                 

Test:Duncan Alfa=0.05

Error: 0.4619 gl: 10

tratamientos Medias n Duncan

avenger     23 3 A

imperial    20.73 3 B

rumba       20.6 3 B

formoso     20.33 3 B

legacy      19 3 C

bao bat     18.37 3 C

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

 

 Anexo 12. Anova para acidez titulable. Evaluación postcosecha. 

      Variable      N  R² R² Aj  CV 

ac T despues cosecha18 0.99 0.98 2.97

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

   F.V.       SC   gl   CM     F   p-valor

Modelo.     1.37 7 0.2 140.6 <0.0001

bloques     8.30E-04 2 4.20E-04 0.3 0.7469

tratamientos 1.36 5 0.27 196.72 <0.0001

Error       0.01 10 1.40E-03              

Total       1.38 17                     

Test:Duncan Alfa=0.05

Error: 0.0014 gl: 10

tratamientos Medias n Duncan     

imperial    1.66 3 A

formoso     1.34 3 B

avenger     1.33 3 B

bao bat     1.28 3 B

rumba       1.16 3 C

legacy      0.74 3 D

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 13. Costos de Producción de Brócoli  

 

ACTIVIDADES 

COSTOS 
Unidad de 

medida 

Cantida

d (ha.) 

Costo 

unitario 

(s/.) 

Sub total 

(s/.) 

Total 

(s/.) 

A.    COSTOS DIRECTOS   

1.  Mano de Obra   8437 

1.1.Preparación del terreno    

limpieza de terreno  jornal 10 55 550   

riego de machaco  jornal 2 90 180   

arreglo de bordos, tomas y surcos jornal 3 100 300   

1.2. trasplante           

trasplante  jornal 18 55 990   

riego pos trasplante jornal 1 100 100   

1.3. Labores Culturales            

aplicación de fertilizantes jornal 24 58 1392   

deshierbo o descore jornal 25 58 1450   

aplicación de insecticidas jornal 3 100 300   

guardianía jornal 10 30 300   

riegos jornal 15 100 1500   

1.4. Cosecha   

recojo y selección  jornal 25 55 1375   

2.   Maquinaria, tracción animal e 

instrumentos agrícolas 
        1280 

aradura Hora/maq. 12 80 960   

surqueo para la siembra  Hora/maq. 4 80 320   

3  Insumos          7375 

3.1.plantines bandejas 115 35 4025   

3.2. abonamiento y fertilización      |      

nitrato de amonio Bolsas 50 kg. 21 75 1575   



 

fosfato diam onico Bolsas 50 kg. 9 90 810   

3.3. Agroquímicos          

cipermetrina L. 4.5 50 225   

carbodan L. 3 90 270   

abono foliar L. 9 20 180   

adherentes L 2 145 290   

4.  Agua         250 

agua  mes 5 50 250   

5.Servicios         800 

transporte de insumos viajes 2 50 100   

Alquiler de Terreno (Ha) mes  5 700  

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 18 142 

            

        COSTO TOTAL  

B. COSTOS INDIRECTOS      

Imprevistos  % 2 362.84 

Gastos Administrativos % 3 544.26 

Asistencia Técnica  % 2 362.84 

leyes sociales % 22 3991.24 

    

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 5261.18 

          

RESUMEN 

                                                1.      COSTOS DIRECTOS               18 142 

2.      COSTOS INDIRECTOS           5261.18 

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCION 23403.18 

  

  

  

  

  

  



 

 

Anexo14. Evaluación de peso promedios (g) Precosecha  

 65ddt 73ddt 82ddt 88ddt 95ddt 102ddt 109ddt 115ddt 

avenger     75.885 102.465 351.345 401.896     

legacy     36.195 144.555 344.255 342.272     

rumba     39.225 141.470 411.155 311.600     

imperial           49.990 164.655 262.475 

baobab     59.420 182.875 385.705 357.000     

formoso 48.610 144.615 498.070 502.914         

 

Anexo 15.  Peso fresco promedio (g) Precosecha 

 
65 ddt 73ddt 82ddt 88ddt 95ddc 102ddt 109ddt 115ddt 

Formos

o 
53.57 90.42 78.79 36.09 13.67       

Avenge

r 

    
15.44 16.78 21.5       

Rumba     46.25 145.36 15.57       

Baobab     66.15 16.66 23.09       

Legacy     35.52 15.88 38.29       

Imperial           16.28 24.73 17.25 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO  

 Formoso Legacy Avenger Rumba Baobab Imperial 

Precio de venta S/. kg, en 

chacra 
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

Rendimiento (kg/ha) 25050.16 28650.08 28465.92 22182.55 28000 24757.21 

Valor Bruto de la producción 37575.24 42975.12 42698.88 33273.825 42000 37135.815 

Costo de producción 23403.2 23403.2 23403.2 23403.2 23403.2 23403.2 

Utilidad neta de la producción 14172.1 19571.9 19295.7 9870.6 18596.8 13732.6 

 37.72 45.54 45.19 29.66 44.28 36.98 



 

Anexo 16. Peso seco promedio (g) Precosecha 

  65ddt 73ddt 82ddt 88ddt 95ddt 102ddt 109ddt 115ddt 

Formoso 7.35 10.27 8.21 7.18 1.78       

Avenger     2.24 2.59 2.69       

Rumba     5.07 15.06 3.1       

Baobab     7.25 2.08 2.9       

Legacy     4.11 2.33 5.22       

Imperial           2.57 3.42 2.27 

 

Anexo 17.  Porcentaje de materia seca promedio (%) Precosecha 

  65ddt 73ddt 82ddt 88ddt 95ddt 102ddt 109ddt 115ddt 

Avenger     14.51% 15.44% 12.51% 12.47%     

Legacy     14.39% 13.85% 13.63% 13.06%     

Rumba     10.96% 10.36% 11.34% 11.89%     

Imperial           15.79% 13.83% 13.16% 

Baobab     10.96% 12.48% 12.56% 12.54%     

Formoso 13.72% 13.57% 11.69% 12.47%         

 

Anexo 18.  pH promedios Precosecha 

 65ddt 73ddt 82ddt 88ddt 95ddt 102ddt 109ddt 115ddt 

Avenger     6.31 6.77 6.75 6.52     

Legacy     7.2 6.97 6.69 6.71     

Rumba     7.58 7.31 6.98 6.79     

Imperial           6.84 6.7 6.86 

Baobab     7.33 6.88 6.77 6.65     

Formoso 6.59 6.79 7.2 6.58         

 



 

Anexo 19.  Solidos solubles totales promedio (°Brix) Precosecha 

65ddt 73ddt 82ddt 88ddt 95ddt 102ddt 109ddt 115ddt 

Avenger     7.6 6.4 6.6 6.8     

Legacy     4.2 8.4 6.6 6.8     

Rumba     4 6.6 7 8     

Imperial           9.2 8.3 10.1 

Baobab     7.3 6.8 6.8 6.8     

Formoso 4.8 5.5 6.2 8.4         

 

 

Anexo 20. Acidez titulable promedio (%) Precosecha 

 65ddt 73ddt 82ddt 88ddt 95ddt 102ddt 109ddt 115ddt 

Avenger     0.83% 0.58% 0.60% 0.74%     

Legacy     0.70% 0.58% 0.40% 0.32%     

Rumba     0.70% 0.64% 0.50% 0.58%     

Imperial           0.77% 0.70% 0.45% 

Baobab      0.96% 0.54% 0.52% 0.51%     

Formoso 0.70% 0.90% 0.45% 1.02%         

 

Anexo 21.  Peso promedio  (g) postcosecha 

 2ddc 4ddc 6ddc 8ddc 10ddc 11ddc 13ddc 14ddc 

Avenger 299.00 252.69 257.67 213.00 199.025 185.05 150.23   

Legacy 221.00 181.41 163.67 160.50 152 143.50 126.16   

Rumba 199.25 152.83 169.67 104.00 97.26 90.52 77.29   

Imperial 209.80 159.00 147.70 111.26 83.00       

Baobab  229.40 166.77 198.75 129.00 115.01 101.02 95.63   

Formoso   324.55 243.76 182.49 162.33 142.17 126.36 110.56 

 



 

Anexo 22. Peso fresco (g) postcosecha 

 2ddc 4ddc 6ddc 8ddc 10ddc 11ddc 13ddc 14ddc 

Avenger 42.82 13.45 13.5 13.54 12.4 11.33 10.23  

Legacy 36.38 11.62 11.3 11.02 10.86 10.7 10.54  

Rumba 33.55 11.54 10.27 9 7.5 6.02 4.54  

Imperial 18.54 12.42 9.8 7.18 8    

Baobab 32.93 14.32 13.51 12.69 12.25 11.82 11.39  

Formoso  13.67 15.63 12.63 12.01 11.56  9.89 

 

Anexo 23. Peso seco (g) postcosecha 

  2ddc 4ddc 6ddc 8ddc 10ddc 11ddc 13ddc 14ddc 

Avenger 5.34 2.22 3.35 4.49 4.29 4.09 3.89   

Legacy 4.75 1.84 3.06 4.28 4.4 4.52 4.64   

Rumba 3.99 2.34 2.76 3.18 2.86 2.54 2.22   

Imperial 3.95 2.62 2.23 1.85 2.65       

Baobab 4.13 2.61 3.71 4.8 4.8 4.81 4.81   

Formoso   1.78 3.6 2.29 2.02 1.75 1.76 1.78 

 

Anexo 24. Porcentaje de materia seca promedio (%) postcosecha 

  2ddc 4ddc 6ddc 8ddc 10ddc 11ddc 13ddc 14ddc 

Avenger 12.47% 16.51% 24.84% 33.16% 34.82% 36.48% 38.03%   

Legacy 13.06% 15.83% 27.34% 38.84% 40.57% 42.30% 44.02%   

Rumba 11.89% 20.28% 27.80% 35.33% 39.85% 44.37% 48.90%   

Imperial 21.31% 21.10% 23.44% 25.77% 33.13%       

Baobab 12.54% 18.23% 28.03% 37.83% 39.30% 40.77% 42.23%   

Formoso   13.02% 23.03% 18.13% 16.64% 15.14% 16.50% 18.00% 

 

 



 

Anexo 25. pH de pella en postcosecha  

 
2ddc 4ddc 6ddc 8ddc 10ddc 11ddc 13ddc 14ddc 

Avenger 6.64 6.75 6.66 6.31 6.3 6.28 6.21   

Legacy 6.58 6.51 6.71 6.33 6.3 6.26 6.23   

Rumba 6.49 6.47 6.4 6.38 6.36 6.34 6.3   

Imperial 6.76 6.37 6.35 6.32 6.29       

Baobab 6.64 6.52 6.65 6.44 6.4 6.38 6.35   

Formoso   6.49 6.44 6.44 6.4 6.35 6.33 6.3 

 

Anexo 26. Solidos solubles totales  de pella en postcosecha  

 
2ddc 4ddc 6ddc 8ddc 10ddc 11ddc 13ddc 14ddc 

Avenger 8.6 9 13.2 15 18.2 20.00 24 
 

Legacy 7.8 10 14.6 14.8 15 16.50 18 
 

Rumba 8 14 16.2 17 17.6 18.00 20.6 
 

Imperial 15.7 17.4 18 19 20.8     
 

Baobab 8.2 10 12.8 14 16 17.00 18.2 
 

Formoso   8.6 11.00 15.4 17 18.00 19.3 20.4 

 

Anexo 27. Acidez titulable en postcosecha  

 
2ddc 4ddc 6ddc 8ddc 10ddc 13ddc 14ddc 

Avenger 0.45% 0.58% 0.77% 1.22% 1.47% 1.41%   

Legacy 0.38% 0.70% 1.15% 1.02% 0.90% 0.83%   

Rumba 0.51% 0.70% 1.34% 1.47% 1.60% 1.41%   

Imperial 0.70% 1.02% 1.28% 1.54% 1.66%     

Baobab 0.77% 0.90% 1.02% 1.12% 1.22% 1.22%   

Formoso   1.02% 1.02% 1.22% 1.47% 1.41% 1.34% 

 

 



 

Anexo 28. Evidencias Fotográficas 

 

 

Proceso de extracción de jugos de Brócoli para análisis de °Brix y acidez 

 

  

Brócoli freso     Estufa 



 

 

 

Peso seco de Brócoli 

 

 

Balanza electrónica  



 

 

Medida de pH. 

 

Escala de °Brix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 29. Desarrollo del color a la cosecha 

Formoso 

65ddt 82ddt 88ddt 

 
 

 

Legacy 

82ddt 88ddt 95ddt 102ddt 

    

Avenger 

82ddt 88ddt 95ddt 102ddt 

    

Rumba 

82ddt 88ddt 95ddt 102ddt 

    

Baobab 

88ddt 95ddt 102ddt  

   

Imperial 

102ddt 109ddt 115ddt 

   

 

 

 



 

Anexo 30. Vida postcosecha  

 

 

Formoso 

4ddc 6ddc 8ddc 14ddc 

 
   

Legacy 

2ddc 4ddc 6ddc 8ddc 13ddc 

     

Avenger 

2ddc 4ddc 6ddc 8ddc 13ddc 

     

Rumba 

2ddc 4ddc 6ddc 8ddc 13ddc 

     

Baobab 

2ddc 4ddc 6ddc 8ddc 13ddc 

     

Imperial 

2ddc 6ddc 8ddc 10ddc  

    
 

 


