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1. INTRODUCCIÓN 

 

El culantro (Coriandrum sativum L.), es una especie que se cultiva para diferentes usos (hierba 

medicinal, aromática y de condimento) siendo estas la de mayor consumo; también se la 

industrializa, obteniendo aceites esenciales y productos que son utilizados por los 

farmacéuticos; así como también se destaca por ser repelente de insectos a nivel de campo y 

almacenaje. 

El uso excesivo de medicamentos a base de fármacos, ya no logran resultados favorables frente 

a una enfermedad determinada; lo que ha puesto en disputa la utilización con mayor frecuencia 

de productos a base de extractos de plantas o los bien llamados fitofármacos. Sin embargo los 

porcentajes de ingrediente activo que se han conseguido extraer no suplen las necesidades de 

las industrias, es por ello de la necesidad de conseguir incrementar la producción de materia 

prima de las plantas. 

La planta de culantro, ha tomado importancia en la industria fito-farmacéutica como materia 

prima para la elaboración de nuevas medicinas, que permiten a los pacientes un beneficio, ya 

que con el consumo de estas disminuyen los efectos colaterales de los medicamentos 

convencionales. 

Es por ello, de la necesidad de buscar una variedad de culantro que produzca el mayor 

porcentaje de materia prima para la elaboración de los fitofármacos, así como también de 

establecer la etapa de desarrollo del cultivo que presente una mayor concentración de 

ingrediente activo. En la presente investigación se analizará la variedad que de mayor 

rendimiento en diferentes días a la cosecha. 

Por lo expuesto en la presente investigación se plantea los siguientes objetivos: 

1. Determinar la variedad de culantro que produzca el mayor porcentaje de materia prima 

para la elaboración de los fitofármacos.  

2. Establecer en qué etapa de desarrollo se produce el mayor porcentaje de materia prima. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. EL CULTIVO DE  CULANTRO (Coriandrum sativum L.) 

2.1.1. ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

Es originario de las regiones mediterráneas y causticas. Abunda en toda la región mediterránea 

y se cultiva en Europa y América. (Enciclopedia Agropecuaria, Producción Agrícola 2. 2001) 

Raymond y Reed citado por Hernández 2003, menciona que el cilantro pertenece a la clase 

Dicotiledónea, es un miembro de la familia Apiaceae y se considera que  es originario de Europa 

Meridional, Asia Menor y Norte de África, encontrándose espontáneamente en algunas 

regiones Españolas. 

 

2.1.2. DIVERSIDAD GENÉTICA 

Morales, J (1995), menciona que en los Estados Unidos, algunas compañías productoras de 

semillas han hecho selecciones de materiales tradicionales en el sur de ese país. En los catálogos 

de semillas se ofrecen variedades como: 1. Long Standing (alcanza 75 cm de alto al madurar 

las semillas, prospera sobre 15°C; 2. la selección de floración rápida (para semillas) de 

Shepher’s (más rápida que “Slow Bolt Cilantro”).  

Semillas inmaduras de olor y sabor muy fuertes, pero al madurar la fragancia cambia a un olor 

parecido al de los cítricos, el cual va aumentando a pasar el tiempo; 3. Slow Bolt (floración 

lenta); y 4. Santo (selección de floración tardía de Park Seed Co.). En general, estas variedades 

se clasifican como de floración lenta o rápida y de peciolo verde o purpúreo. 

 

2.1.3. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Morales, J (1995), indica que el cilantro (Coriandrum sativum L) pertenece a la familia botánica 

Apiceae (Umbilliferae), al igual que el cilantro ancho, el perejil, el apio y la zanahoria. Es una 

especie herbácea anual, de crecimiento rápido y erecto. El sistema radicular es delicado al 
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inicio, pero una vez establecido, provee un buen anclaje y capacidad de extracción de agua y 

nutrientes para la planta. En general, no se repone bien al transplante una vez que se establece.  

Las hojas son de color verde claro u oscuro, de lámina plana, con pecíolos verdes o púrpuras 

según el cultivo. Las primeras hojas producidas son más redondeadas que las siguientes, 

teniendo los bordes profundamente dentados. Las indentaciones son cada vez mayores a medida 

que se producen más hojas, llegando a parecer cintas las hojas en la fase de las inflorescencias. 

La planta tiene muchas ramificaciones con tallo floral delgado, erecto y hueco. Alcanza 40 a 80 

cm de alto.  

Planta herbácea que alcanza 1m de altura, de tallo hueco en sus entrenudos; sus hojas, que 

contribuyen la parte comestible, son alternas, de limbo muy dividido y con largos peciolos, y 

cuando están verdes segregan un olor fuerte, que desaparecen cuando la planta se ha secado un 

poco y entonces toma un olor y sabor más exquisitos y agradables; sus flores son blancas, 

pequeñas, dispuestas en inflorescencias de umbelas, producen pequeñas semillas globadas, muy 

ricas en aceites aromatizantes. Su periodo vegetativo dura alrededor de 45 días. (Enciclopedia 

Agropecuaria, Producción Agrícola 2. 2001) 

 

2.1.4.  AGROECOLOGÍA 

Su desarrollado es apropiado en cualquier clima, pero su mejor rendimiento se da entre los 1000 

y 1300 m snm en suelos francos y franco arcillosos, bien drenados ricos en materia orgánica, 

tolera pH entre 5 y 7,5. (Enciclopedia Agropecuaria, Producción Agrícola 2. 2001). 

GIACONI V, Y SCAFF M (2004), mencionan que, el culantro prefiere suelos profundos y algo 

suelos. El grano cosechado en terrenos de mediana fertilidad es más aromático que el producido 

en los muy fértiles.  

Acuña (1988), destaca que dentro de las condiciones de manejo de cultivo, se destaca la 

preferencia de suelos de textura liviana con una buena cantidad de materia orgánica, lo que 

conlleva a tener un excelente drenaje. 
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2.1.5. SIEMBRA 

Su propagación se hace por semillas, que se pueden poner a germinar directamente en el campo, 

dejando 10 cm entre plantas y 25 cm entre hileras, teniendo especial cuidado de mantener una 

adecuada humedad en el suelo, como si se tratara del semillero, durante los 10 días que 

normalmente se demora la germinación. (Enciclopedia Agropecuaria, Producción Agrícola 2. 

2001) 

Morales, et al (2012), indica que, el terreno debe prepararse desmenuzándolo hasta cerca los 20 

cm de profundidad, para facilitar la germinación de las semillas o el anclaje de las plántulas 

cuando se hace por trasplante. Sin embargo, el suelo no debe quedar finamente pulverizado, 

pues se forman costras que dificultan la respiración de las plántulas. El cilantro se adapta a una 

gran variedad de tipos de suelo, pero es importante que el terreno esté bien preparado, suelto, 

profundo y con buen drenaje 

 

2.1.6. FERTILIZACIÓN 

Morales, et al (2012), menciona que generalmente es fácil satisfacer las necesidades 

nutricionales del cilantrillo cuando se aplican al suelo  abonos, como composta, té de estiércol, 

abonos verdes, y abonos orgánicos fermentados.  

Los abonos de origen orgánico tienen la ventaja de que mejoran la estructura del suelo y liberan 

los nutrientes lentamente. Es preferible que los abonos orgánicos estén bien descompuestos  

antes de usarse. El cilantrillo responde bien en suelos a los que se les aplica  lombrihumus. Las  

dosis aproximadas de los abonos antes descritos son de  15 a 20 libras por  metro cuadrado, 

antes de la siembra y se puede complementar con una aplicación  a los 25 días de trasplantado 

o a los 30 días de sembrado.  

  

2.1.7. FITOSANIDAD 

Morales, et al (2012) manifiesta que en sistemas orgánicos es importante usar variedades que 

tengan resistencia o tolerancia a las plagas y enfermedades que se presentan regularmente en la 

zona en que se piensa producir cilantro, la plaga de mayor importancia es  el  Pulgón 

(Rhopalasiphum pseudobrassicae Davis). Es chupador de savia y puede transmitir virus o 

enfermedades. 
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Los  controles recomendados: aplicar en forma preventiva  extractos botánicos (extracto de 

Nin+ ajo en dosis de medio litro por bomba  o extracto EM5 en dosis de  200 cc por bomba de 

4 galones) y caldo sulfocálcico  en dosis de 200 cc por bomba de 4 galones.  

Además menciona que las enfermedades más importantes son aquellas causadas por patógenos 

que afectan las hojas (tales como los hongos Erysiphe, Cercospora y Alternaria, y la bacteria 

Pseudomonas syringae) o los que afectan las raíces (como Rhizoctonia y 

Fusarium).Comúnmente estas enfermedades son más frecuentes y más severas durante períodos 

de alta humedad.  

Aunque no se detectan muchas enfermedades, se podrían presentar por alta humedad los hongos 

cercospora sp. y Collectotrichum s. Los controles de estas enfermedades se recomiendan aplicar 

caldo bordelés, caldo ceniza  en dosis de 2 litros por bomba y caldo sulfocálcico en dosis de 

250 cc por bomba de 4 galones. 

 

2.1.8. MALEZAS 

El control  debe realizarse después de 15 a 20 días de brotar la semilla. Entre las que compiten 

con el cultivo está verdolaga, malua (Malachra, Alceifolia L.), pata de gallina (Eleusine indica 

L.), bledo, coquito, guinea indica  (cactylon L., Pers.) Se recomienda desmalezado manual. 

Morales, et al (2012). 

 

2.1.9. COSECHA Y RENDIMIENTO 

La cosecha del cilantro se puede hacer de los 40 – 60 días de sembrada (dependiendo del uso 

que se le va a dar al producto); antes de que ocurra la floración, si se va a producir hoja. Pueden 

obtenerse rendimientos de 6 000 kg/ha a 8 000 kg/ha. MANUAL AGROPECUARIO 2002.  

Comercialmente, el cilantro alcanza el máximo de producción de hojas como hierba aromática 

aproximadamente a los 40-45 días de la germinación de las plantas (poco antes de llegar a la 

etapa de floración), aunque se puede cosechar la planta más temprano.  

Dependiendo de lo que requiera el mercado, puede cosecharse arrancando la planta de raíz o 

cortando las hojas y dejando en el terreno las raíces y la parte de la planta que sobresalga una 

pulgada del suelo,  para que puede volver a producir follaje.  
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El rendimiento o productividad del cilantro es muy variable, dependiendo de la variedad, 

manejo del cultivo y la  densidad de siembra. Morales et al (2012).  

 

2.1.10. INFORMACIÓN FITOQUÍMICA 

Hierba comestible que contiene principalmente:  

Isocumarinas: coriandronas A, B, C, D, E, coriandrín, dihidrocoriandrín;  

Cumarinas: umbeliferona, isoescopoletín;  

Ácidos: ferúlico, verátrico, p-hidroxibenzóico, p-hidroxifenilferulato, málico, oxálico, tánico;  

Fenoles: 2-(4-hidroxifenil)-etanol, 2-(4-hidroxifenil)-2-metoxietanol, 1-(4-hidroxifenil)-1-2-

etanediol, camfenol 3-O- α-L-[2,3-di(E)-p-cumarilramnopiranosido], camfenol 3-O- α-L-

[3(E)-p-cumarilramnopiranosido];  

Flavonoides: quercetina, rutina;  

Componentes fenólicos: ácidos cafeíco, clorogénico; Triterpeno: ciriandrinol;  

Aceite esencial; Aceites grasos; Glucósidos: Taninos;  

Sales: Oxalato de calcio; MonoterpenoS: α-pineno, acetato de geranilo, aldehído-N-olerílico, 

borneol, felandreno, decanal, cimeno;  

Hidrocarburos terpénicos; Proteinas; Carbohidratos; Cetona; Enzima: oleoilaciltiosterasa; 

Otros compuestos: éter dimetil escletina, dafdetin-8-O-glucósido, siringaldehído;  

Sesquiterpenos: linalol, acetato de linalol, limoneno. (OSUNA, L. et al. 2005). 

 

2.2  FITOFÁRMACOS 

KOHLER, P. (1998), menciona que el fitofármaco es  un medicamento extraído de una planta 

medicinal. El término proviene del griego phytos = planta y pharmakon = remedio.   

Presenta una serie de principios activos, este es considerado como un solo fármaco, ya que su 

efecto radica en la acción combinada de sus componentes.  
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2.2.1 DE LA MATERIA PRIMA 

Según LAS NORMAS PARA MEDICAMENTO NATURALES, TRADICIONALES Y 

HOMEOPATICOS, (2001), el material vegetal que se utilice en las preparaciones 

farmacéuticas debe reunirlas siguientes condiciones: 

a) Debe ser cultivado de acuerdo a las normas vigentes y las recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), para plantas de uso medicinal. 

b) El cultivo de las plantas que van a ser utilizadas en preparaciones farmacéuticas, deberán 

plantarse en huertos o terrenos adecuados, libres de pesticidas de alto riesgo, aguas no 

contaminadas. 

c) La cosecha de las plantas debe hacerse con criterio racional, permitiendo la renovación de 

los cultivos, asegurando la continuidad de la explotación. La cosecha debe realizarse cuando la 

planta o el material haya alcanzado la madurez necesaria que garantice su uniformidad, 

limitándose solamente a las plantas sanas. 

d) El material vegetal debe estar libre de contaminantes, tales como insectos, excrementos, 

polvo o cualquier otro. 

e) Durante el manejo post-cosecha, deben darse todas las condiciones que aseguren la calidad 

de los productos. 

f) El secado del material vegetal, debe ser uniforme y a temperatura adecuada, debiendo 

evitarse la humedad, el contacto con los insectos y el polvo. 

g) El material vegetal seco, deberá almacenarse en bolsas o paquetes debidamente identificados 

y separados entre sí, de tal manera que permita la circulación del aire y garantice su buena 

conservación. El piso donde se almacena deberá ser de material que facilite su lavado y 

mantenimiento en óptimas condiciones sanitarias. 

h) Las materias primas antes de su utilización en un producto con forma farmacéutica, deberán 

ser sometida s a control de calidad para garantizar su identidad, pureza y calidad. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. UBICACIÓN DEL ESTUDIO 

El sitio en estudio se encuentra ubicado en La Granja Experimental Santa Inés de la Universidad 

Técnica de Machala, cantón Machala, provincia de El Oro. 

 

3.1.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El sitio de investigación se situará dentro de las siguientes coordenadas geográficas en unidades 

UTM: 

 

  Longitud   620674 m    

  Latitud    9635997 m 

  

3.1.3. CLASIFICACIÓN ECOLÓGICA Y CLIMÁTICA 

La zona de estudio tiene una temperatura anual de 25°C con una precipitación de 427 mm 

anuales, y una humedad relativa de 84%. 

Según Holdridge (1982) la zona de vida de Machala corresponde a un Bosque muy seco 

tropical. 

 

3.1.4.   MATERIALES GERMOPLÁSMICOS 

Los materiales genéticos a emplear en la presente investigación son: Variedad Anita, Slow 

Bolting  Tyte, Long Standing. 
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3.1.5.  MATERIALES Y EQUIPOS DE CAMPO 

1. Bomba atomizadora 

2. Bomba de riego 

3. Cámara fotográfica 

4. Abonos orgánicos (humus, biol) 

5. Insecticidas botánicos  

6. Fungicidas botánicos 

7. Letreros de identificación 

8. Sistema de riego micro aspersión 

9. Balanza 

10. Balde 

11. Cinta métrica 

12. Machete. 

 

3.1.6.   FACTORES 

Las diferentes densidades de siembra para el presente trabajo de investigación se ajustan a 

Variedades de culantro (Factor A) y Cosecha en días después de la siembra (dds) de las mismas 

(Factor B), tal como se establece dentro del Cuadro 1. 

Cuadro1. Factores de estudio para variedades y edad de cosecha en días después de la 

siembra de culantro, Machala, 2014 

                        

  

 

 

 

 

 

 

Variedad  Factor ( A ) Cosecha (dds)  Factor ( B ) 

Anita 

Slow Bolting  Tyte 

Long Standing 

a1 

a2  

a3 

35  

40  

45 

50 

55   

b1 

b2 

b3 

b4 

b5 
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3.1.7. TRATAMIENTOS 

Las combinaciones respectivas entre los factores en estudio permiten la existencia de 15 

unidades experimentales, así se lo indica en el (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Tratamientos en estudio para variedades y edad de cosecha en días después 

de la siembra de culantro, Machala, 2014 

Tratamiento Variedad ( A ) Cosecha “dds” ( B ) Código 

T1 Anita 35 a1b1 

T2 Anita 40 a1b2 

T3 Anita 45 a1b3 

T4 Anita 50 a1b4 

T5 Anita 55 a1b5 

T6 Slow Bolting  Tyte 35 a2b1 

T7 Slow Bolting  Tyte 40 a2b2 

T8 Slow Bolting  Tyte 45 a2b3 

T9 Slow Bolting  Tyte 50 a2b4 

T10 Slow Bolting  Tyte 55 a2b5 

T11 Long Standing 35 a3b1 

T12 Long Standing 40 a3b2 

T13 Long Standing 45 a3b3 

T14 Long Standing 50 a3b4 

T15 Long Standing 55 a3b5 

 

3.1.8.   VARIABLES A MEDIR 

Rendimiento de Hoja fresca en kg/ha 

Rendimiento Tallo fresco en kg/ha 

Rendimiento de Hoja deshidratada en kg/ha 

Rendimiento Tallo deshidratado en kg/ha 

Número de plantas por kilogramo de Hoja fresca 

Número de plantas por kilogramo de Tallo fresco 
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3.2.  MÉTODOS 

3.2.1. MÉTODO DE CAMPO 

Se incorporó materia orgánica (humus), en cada platabanda, con el fin de tener un suelo 

adecuado para el crecimiento del culantro. La siembra se realizó a chorro continuo a 15 cm 

entre surco manteniendo un promedio de 300 semillas por fila. El riego se efectuó 

periódicamente con el fin de mantener el suelo a capacidad de campo; el control de malezas fue 

de forma manual evitando que las malezas compitan con las plantas de culantro. No fue 

necesario hacer control fitosanitario alguno, en vista que las plantas presentaron buen vigor, y 

sin ningún indicio de síntomas a causa de algún hongo o ataque causado por insectos. La 

cosecha inicio de acuerdo al calendario propuesto para cada repetición y variedad a los 35, 40, 

45, 50 y 55  días después de la siembra. 

3.2.2. MÉTODO DE LABORATORIO 

Para la toma de las muestras y evaluar las variables, se cosecharon a diferentes días después de 

la siembra (35,40, 45, 50 y 55 días). Para la determinación del número de plantas por kilogramo 

se contabilizaron el número de plantas por cada muestra y el peso en gramos de la misma. Para 

el rendimiento de hoja fresca y tallo fresco se procedió a la separación de las partes y pesarlas 

nuevamente; una vez registrado estos datos, se colocaron las hojas y tallos frescos en la estufa 

para hacer el proceso de deshidratación, obteniendo así los rendimientos de materia 

deshidratada. 

3.2.3. DISEÑO EXPERIMENTAL 

El presente trabajo se realizó dentro de los predios de la Granja Santa Inés de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias, perteneciente a la Universidad Técnica de Machala y, se empleó un 

Diseño de Bloques Completo al Azar (B.C.A.) con arreglo factorial (3x5) con 4 repeticiones, 

dando lugar la existencia de 60 unidades experimentales, las mismas que estubiron distribuidas 

de manera al azar por cada repetición, tal como se indica en la figura 1.  

El análisis estadístico se lo realizó con la ayuda del Sofware MINITAB 15, el mismo que trabajó 

con una plataforma de Microsoft Excel donde contenía los promedios de los diferentes 

tratamientos y repeticiones de los diferentes descriptores agronómicos analizados en el presente 

trabajo. 
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Bloque 1 

T5  T1  T8    T4  T9  T15  T11 

               

 

T13 

 

 T2  T7  T12  T6  T3  T10  T14 

                 

Bloque 2 

T3 

 

T2 

 

T11 

 

T4 

 

T10 

 

T1 

 

T14 

 

T7 

       

               

T9  

 

T12 

 

T13 

 

T5 

 

 

 

T8 

 

T15 

 

T6 

       

                 

Bloque 3 

T13 

 

T15 

 

T7 

 

T2 

 

T10 

 

T6 

 

T1 

 

T11 

       

               

T5 

 

 

 

T9 

 

T3 

 

T8 

 

T4 

 

T12 

 

T14 

       

                 

Bloque 4 

T6 

 

T14 

 

T1 

 

 

 

T10 

 

T9 

 

T12 

 

T3 

       

               

T5 

 

T8 

 

T15 

 

T13 

 

T4 

 

T7 

 

T2 

 

T11 

       

Figura 1. Diseño de campo para variedades y edad de cosecha en días después de la 

siembra de culantro, Machala, 2014 
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3.2.4. HIPÓTESIS 

La hipótesis de trabajo para ser analizadas o despejadas en el presente trabajo de investigación 

queda establecidas de la siguiente manera. 

Ho= Las diferentes variedades de culantro, así como los días de la cosecha después de la 

siembra no diferirán de manera significativa entre sí en la producción de materia prima 

para fitofármacos. 

Ha = la producción de biomasa vegetal de culantro en lo referente a variedades y de días a la 

cosecha después de la siembra, se espera que al menos uno de estos factores diferirá de manera 

estadística. 

 

3.2.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El diseño en Bloques al Azar se ajusta al modelo matemático empleado fue el expresado por la 

siguiente fórmula: 

Yijk = µ + Ri + βj + Ϯ k + βj Ϯk + Eijk 

De donde: 

Yijk = Variable independiente, como respuesta a las distancias de siembra (variable  

independiente) 

µ = Promedio  General del ensayo 

Ri = Efecto del bloque o heterogeneidad del suelo y factores ambientales 

βi = Efecto de las variedades de culantro (factor A) 

Ϯk = Efecto de la edad de cosecha del culantro (factor B). 

βj Ϯk = Efecto de la interacción de los dos factores en estudio. 

Eijk = Error Experimental 

 

3.2.6. ANÁLISIS DE VARIANZA 

El esquema de análisis de varianza se detalla en el cuadro 3 
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        Cuadro 3. Análisis de varianza para tres variedades de culantro y días a la cosecha después 

de la siembra, Machala, 2014 

Fuentes de variación GL 
Cuadrado medio 

esperado 

Bloques       r-1              4-1=  3  

Tratamientos  pq-1             (3*5)-1= 14 σ2 + ∑ti/b-1 

Factor A      p-1               3-1= 2  

Factor B      q-1               5-1= 4  

Interacción A x B (p-1)(q-1)     (3-1)* (5-1)= 8  

Error (pq-1)*(r-1)     14*3= 42 σ2 

Total   (pqr-1)   (3*5*4)-1= 59  

 

       C.V (%) = √ (CMe)/ Y  x 100    

                                                      

3.2.7. PRUEBA DE COMPARACIÓN DE PROMEDIOS  

Los promedios de los tratamientos, se compararon con sus pares correspondiente dentro del 

mismo factor mediante la prueba LSD de Fisher con un nivel de significancia del 95 %, mientras 

que la interacción fue determinada mediante el sistema gráfico de las medias. 

 

3.2.8. ESPECIFICACIONES DEL DISEÑO 

 Las especificaciones del diseño fueron las siguientes: 

Área de la Unidad experimental   1,2 m x 4,0 m = 4,80 m2 

Tratamientos       15 

Separación entre platabanda    0,40 m 

Separación entre plantas    0,10 m 

Separación entre filas                                         0,15 m  

Número de plantas por parcela   320 

Número total de plantas del ensayo   19 200 

Área útil de parcela     1,2 m x 4,0 m = 4,80 m2 

Separación entre Repetición     1 m 

Número de plantas por repetición   4 800 

Área total del ensayo     460,0 m2 
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4. RESULTADO Y DISCUSIÓN 

 

4.1. RENDIMIENTO DE HOJA FRESCA 

Al procesar los datos obtenidos por las diferentes unidades experimentales y al ser analizados 

los Cuadrados Medios permitieron establecer una F calculada, así con un nivel de confianza del 

95% presentaron un p-valor para las variedades sembradas y las épocas de cosechas que 

resultaron ser estadísticamente significativas, por lo que se rechaza la hipótesis nula planteada 

para estas Fuentes de Variación; mientras que para el efecto de los bloques como para la 

interacción entre los factores en estudio aceptan la hipótesis nula para ambos casos, tal como 

se aprecia en el cuadro 4. 

Cuadro 4. Análisis de Varianza del Rendimiento de Hoja Fresca de culantro en kg/ha, Machala, 

2014 

Fuente  de Variación G.L. S.C. C.M. Fc p-valor 

Bloques 3 480265 160088 1,19 ns 0,324 

Factor A 2 4037537 2018769 15,06 * 0,000 

Factor B 4 14141031 3535258 26,37   * 0,000 

Interacción A x B 8 2314925 289366 2,16   ns 0,051 

Error 42 5629728 134041    

Total 59      

Con la ayuda de la estadística descriptiva se analizaron las medias de los diferentes 

tratamientos, y que presentaron un Coeficiente de Variación (C.V.) de 39,10 % y una media 

general de 1 717,24 de kilogramo de hoja fresca por hectárea.  

Dentro del cuadro 5, encontramos que al realizar la comparación de clases correspondientes a 

las variedades estudiadas resultó ser la mejor la Long Standing con 2 049,57 kg/ha de Hoja; así 

mismo, se establece que la mejor época de cosecha corresponde a los 55 días después de la 

siembra, en donde se aprecia un promedio de 2136,06 kg/ha para Hoja fresca. 

Los resultados coinciden con Morales, J (1995), debido a que destaca la diferenciación de las 

características genéticas manifestadas en su potencial de producción de la variedad Long 

 



16 

 

 

Standing y seguidas por la Slow Bolt, así también como GIACONI V, Y SCAFF M (2004), que 

señalaron que dentro los requerimientos edáficos eran de un suelo suelto. 

Cuadro 5. Pruebas de significación para los efectos factoriales en la producción de Hojas y 

Tallos frescos de culantro en kg/ha, Machala, 2014 

Factores de estudio HOJA   kg/ha TALLO kg/ha 

Variedad p < 0,05 82,39  155,86  

Anita 1 416,51 c 2 230,56 c 

Slow Bolting  Tyte 1 685,65 b 2 817,87 b 

Long Standing 2 049,57 a 3 390,59 a 

Cosecha en dds p< 0,05 106,36  201,21  

35 839,76 c 1 214,56 d 

40 1 556,38 b 2 744,29 c 

45 1 939,66 a 2 947,48 bc 

50 2 114,35 a 3 467,75 ab 

55 2 136,06 a 3 690,95 a 

Dentro del cuadro 5 se aprecia el Contraste Múltiple de Rangos correspondiente a las variedades 

(Factor A), cuyas medias presentaron tres grupos estadísticamente diferentes según el test de 

Fisher (LSD) con un  nivel de confianza del 95 % donde se destaca la variedad Long Standing 

y las que resultaron ser significativa. 

Cuadro 6. Comparación de clases mediante el sistema del Número Índice para el Rendimiento 

de Hoja Fresca de culantro kg/ha, Machala, 2014 

Variedades   Valor Fisher (LSD) 95% Número Índice (%) 

a1 - a2 = - 269,14 >  234,691 * a2>a1 19,00 

a1 - a3 = - 633,06 >  234,691 * a3>a1 44,69 

a2 - a3 =  363,92 >  234,691 * a3>a2 21,59 

Época de cosecha        

b1 - b2 = - 1099,897 > 302,985 * b2>b1 130,98 

b1 - b3 = - 716,617 > 302,985 * b3>b1 85,34 

b1 - b4 = - 1274,587 > 302,985 * b4>b1 151,78 

b1 - b5 = - 1296,297 > 302,985 * b5>b1 154,36 

b2 - b3 =  383,28 > 302,985 * b2>b3 19,76 

b2 - b4 = - 174,69 < 302,985 ns  - - 

b2 - b5 = - 196,4 < 302,985 ns  - - 

b3 - b4 = - 557,97 > 302,985 * b4>b3 35,85 

b3 - b5 = - 579,68 > 302,985 * b5>b3 37,25 

b4 - b5 = - 21,71 < 302,985 ns  - - 
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Así dentro del cuadro 6, tenemos el sistema de Número Índice se aprecia la Long Standing 

produjo un 44,69 y 21,59% más que las variedades Anita y Slow Bolting respectivamente. 

Al realizar la comparación de clases para los días a la cosecha después de la siembra con un n 

nivel de confianza del 95%, se presentaron valores variados que se agruparon en tres grupos 

estadísticamente semejantes, conformados por el tratamiento de cosecha en días después de la 

siembra (dds), mejorado por la cosecha a los 45 dds y el mejor grupo estadístico se ubicaron 

los tratamientos donde se realizaron la cosecha a los 40, 50 y 55 dds. 

Mientras que Pineda (1992) señala que se logran excelentes produciendo cuando la cosecha va 

de los 45 a los 50 días por concuerda con los resultados obtenidos. 

Hay que destacar que se produce un incremento en la producción del 154,36%, 151,78 %, 85,34 

% y 130,98 % más que cuando se realizó la cosecha a los 35 dds, por la cosecha realizada a los 

55, 50 y 40 dds a la cosecha. 

 

4.2.  RENDIMIENTO DE TALLO FRESCO 

Los valores analizados mediante el sistema de Análisis de varianza (cuadro 7), permitieron un 

p-valor mayor al 5% según el análisis de Fisher, en la variación de valores para bloques como 

para la interacción entre los factores en estudio, por lo que no es estadísticamente 

significativos y se acepta la hipótesis nula planteada. De manera contraria se encontraron 

valores probabilidad menores al 5% para las variedades como la época de cosecha rechazando 

la hipótesis nula planteada para estas fuentes de variación. 

Morales et al (2012) destacan la influencia varietal de manera especial de la Long Standing y 

la cosecha sobre los 50 dds. 

   Cuadro 7. Análisis de Varianza del Rendimiento de Tallo Fresco de culantro en kg/ha, 

Machala, 2014 

Fuente  de Variación G.L. S.C. C.M. Fc p-valor 

Bloques 3 2104928 701643 1,49   ns 0,231 

Factor A 2 13457429 6728715 14,30   * 0,000 

Factor B 4 45327723 11331931 24,09 * 0,000 

Interacción A x B 8 7006062 875758 1,86 ns 0,092 

Error 42 19757192 470409    

Total 59      

Coeficiente de Variación (%) 42,33 
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Al tener una significancia estadística para ambos factores en estudio se procedió a realizar la 

comparación de clases, el mismo que se encuentra dentro del cuadro 5, donde se destaca tres 

grupos estadísticamente diferente y la mejor variedad resultó ser Long Standing con una media 

de 3 390,59 kg/ha y la variedad Anita presentó en menor rendimiento y estuvo bajo la media 

general del ensayo. 

En lo que corresponde a la cosecha en días después de la siembra se establecieron cuatro 

grupos estadísticamente diferentes, siendo la cosecha que se realizó a los 55 dds el mejor 

rendimiento con 3 690,95 kg/ha y el menor fue el que se realizó a los 35 dds  estuvo muy por 

debajo de la media general. 

Cuadro 8. Comparación de clases mediante el sistema del Número Índice para el Rendimiento 

de Hoja Fresca de culantro en kg/ha, Machala, 2014 

Variedades       Valor Fisher (LSD) 95% Número Índice % 

a1 - a2 = - 587,3100 >  443,938 * a2>a1 26,33 

a1 - a3 = - 1160,0300 >  443,938 * a3>a1 52,01 

a2 - a3 =   572,7200 >  443,938 * a3>a2 20,32 

Época de cosecha         

b1 - b2 = - 1732,92 > 573,122 * b2>b1 142,68 

b1 - b3 = - 1529,73 > 573,122 * b3>b1 125,95 

b1 - b4 = - 2253,19 > 573,122 * b4>b1 185,51 

b1 - b5 = - 2476,39 > 573,122 * b5>b1 203,89 

b2 - b3 =  203,19 < 573,122 ns b2>b3 - 

b2 - b4 = - 520,27 > 573,122 * b4>b2 15,00 

b2 - b5 = - 743,47 > 573,122 * b5>b2 20,14 

b3 - b4 = - 723,46 > 573,122 * b4>b3 26,36 

b3 - b5 = - 946,66 > 573,122 * b5>b3 34,50 

b4 - b5 = - 223,20 < 573,122 ns - - 

 

Al realizar el análisis por el método del Número Índice (cuadro 8) se destaca que la variedad 

Long Standing llegó a producir un 52,01 % más que la variedad Anita y que la Slow Bolting 

Tite un 20,32%, mientras que Slow Bolting Tite llegó a producir un 26,33% más que la 

variedad Anita. 

En la época de cosecha la proporcionalidad existente entre mayor el número de días en realizar 

esta actividad resultó ser mejor, la realizada a los 55 (dds) superó en un 203,89 %, 15 % y 

26,36% sobre la cosecha realizada a los 35, 40 y 45 (dds), mientras que no existió significancia 

estadística alguna con la cosecha a los 50 dds, tal como se representan dentro del cuadro 8. 
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4.3.  RENDIMIENTO DE HOJA DESHIDRATADA 

En el análisis de las varianzas con un 95% de significancia encontramos que los bloques no 

presentaron diferencia estadística según el p-valor encontrado para ellos, mientras que las 

variedades (factor A) y la época de cosecha (factor B) así como la interacción entre estos 

factores (AxB) presentaron un p-valor que resultó menor al 5% de análisis y determina la 

existencia de diferencia estadística dentro de estas fuentes de variación por lo que se acepta la 

hipótesis alternativa planteada para este descriptor agronómico, así se demuestra en el cuadro 

9. El Coeficiente de Variación que presentaron los diferentes datos analizados correspondió a 

un 41,17% de manera general. 

      Cuadro 9. Análisis de Varianza del Rendimiento de Hoja Deshidratada de culantro en kg/ha, 

Machala, 2014 

Fuente  de Variación G.L. S.C. C.M. Fc p-valor 

Bloques 3 9473 3158 1,47 ns 0,235 

Factor A 2 65062 32531 15,19   * 0,000 

Factor B 4 364589 91147 42,57   * 0,000 

Interacción A x B 8 53381 6673 3,12 * 0,007 

Error 42 89922 2141    

Total 59      

 

Cuadro 10. Pruebas de significación para los efectos factoriales en la producción de Hojas y 

tallos deshidratados de culantro en kg/ha, Machala, 2014 

Factores de estudio HOJA   kg/ha TALLO kg/ha 

Variedad p < 0,05 10,51   12,35  

Anita 213,64 b 232,32 b 

Slow Bolting  Tyte 265,31 a 270,93 a 

Long Standing 293,12 a 290,65 a 

Cosecha en dds p< 0,05 13,57  15,94  

35 143,11 c 101,34 e 

40 219,08 bc 210,96 d 

45 237,24 b 262,81 c 

50 326,96 a 344,60 b 

55 360,39 a 403,45 a 

Al proceder al análisis de las medias en kilogramos de hoja deshidratada por hectárea 

presentadas por el factor B, correspondiente a la época a la cosecha en días después de la 

siembra mediante la prueba LDS con un  nivel de confianza del 95% se encontraron  tres grupos 
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estadísticamente homogéneos conformados por la cosecha a los 55 y 50 días como los mejores 

con 360,39a y 326,96b (kg/ha), seguido por la cosecha  a los 45 y 40bc dds con un rendimiento 

medio de 237,24  y 219,08 kg/ha siendo homogéneos, y la época de cosecha a los 40c y 35 dds  

con una media de producción de 143,11 kg/ha. 

Al analizar los valores obtenidos en el cuadro 11, para cada uno de las variedades estudiadas 

encontramos que Slow Bolting  Tyte y Long Standing tuvieron una producción mayor la 

variedad Anita en un 24,19 % y 29,96 % respectivamente.  

En el mismo cuadro encontramos en análisis entre los pares de cosecha evaluados, donde las 

medias respectivas señalan la superioridad de la cosecha que se realiza a los 55 dds, sobre los 

demás componentes de este factor. Así supera en 251,83 % a lo que se llega a cosechar a los 35 

dds, mientras que la cosecha a los 40 dds lo supera con un 149,24 %, con un 137,81 % supera 

la producción de Hoja deshidratada y con la cosecha que se realizaron a los 50 dds no presentó 

diferencia estadística significativa, de manera similar se dio en la comparación entre los 40 y 

45 dds. 

Cuadro 11. Análisis de Varianza del Rendimiento de Hoja deshidratada de culantro en kg/ha, 

Machala, 2014 

Variedades    Valor Fisher (LSD) 95% Número Índice % 

a1 - a2 = - 51,67 > 29,9337 * a2>a1 24,19 

a1 - a3 = - 79,48 > 29,9337 * a3>a1 29,96 

a2 - a3 =  27,81 > 29,9337 ns a3>a2 - 

Época de cosecha     

b1 - b2 = - 75,98 > 38,6442 * b2>b1 153,09 

b1 - b3 = - 94,14 > 38,6442 * b3>b1 165,78 

b1 - b4 = - 183,85 > 38,6442 * b4>b1 228,47 

b1 - b5 = - 217,28 > 38,6442 * b5>b1 251,83 

b2 - b3 =  18,16 < 38,6442 ns b2>b3 - 

b2 - b4 = - 107,87 > 38,6442 * b4>b2 149,24 

b2 - b5 = - 141,31 > 38,6442 * b5>b2 164,50 

b3 - b4 = - 89,71 > 38,6442 * b4>b3 137,81 

b3 - b5 = - 123,15 > 38,6442 * b5>b3 151,91 

b4 - b5 = - 33,44 < 38,6442 ns - - 
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En la figura 2, tenemos que el factor A (variedades) al ser analizados mediante la prueba de 

Fisher con un nivel de confianza del 95 % presentaron dos grupos estadísticamente 

homogéneos, donde Long Standing y Slow Bolting  Tyte con 293,12 y 265,31 kg/ha de Hoja 

deshidratada resultaron ser estadísticamente iguales y se encontraron superiores a la media 

general, mientras que la variedad Anita con un rendimiento de 213,64 kg/ha estuvo por debajo 

de la media general. 

 

Figura 2. Interacciones para el Rendimiento de Hoja deshidratada de culantro en kg/ha, 

Machala, 2014 

 

4.4.  RENDIMIENTO DE TALLO DESHIDRATADO 

El cuadro 12, encontramos los diferentes cuadrados medios de las diferentes Fuentes de 

Variación que fueron evaluados por el Test F, donde se aprecia que el efecto de bloque no 

presentó variación estadística significativa, por lo que se acepta la hipótesis nula.   

Al ser analizados los otros componentes del cuadro analizado, tenemos que el F calculado que 

es el coeficiente para las variedades (factor A), cosecha en dds (factor B) y, la interacción  entre 

estos (AxB), presentaron un p-valor menor a 0,05 hay diferencia significativa entre un nivel de 

tratamiento analizados en los diferentes factores e interacción entre estos, por lo que se rechaza 

la hipótesis nula y tomando como aceptada la hipótesis nula que había planteada para el 

rendimiento de tallo deshidratado. 
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Cuadro 12. Análisis de Varianza para el Rendimiento de Tallo Deshidratado de culantro en 

kg/ha, Machala, 2014 

Fuente  de Variación G.L. S.C. C.M. Fc p-valor 

Bloques 3 13552 4517 1,53   ns 0,220 

Factor A 2 35213 17607 5,98 * 0,005 

Factor B 4 662561 165640 56,23   * 0,000 

Interacción A x B 8 67540 8443 2,87 * 0,012 

Error 42 123712 2946    

Total 59      

En la figura 3, tenemos a las medias respectivas de cada una de los tratamientos de los diferentes 

los mismos que se encuentra analizados por la comparación múltiple con el método de Fisher 

(LSD) (cuadro 10), donde lo correspondientes al factor A, y de los cuales se pudo encontrar dos 

grupos estadísticos homogéneos conformados por las medias de Long Stating (290,65 kg/ha) 

(a) y Slow Bolden Title (270,93 kg/ha) (a) que superaron a la media general (264,6 kg/ha), 

mientras que el otro grupo lo integró la variedad Anita con 232,32 kg/ha, estuvo por debajo de 

la media general. 

 

Figura 3. Efecto de los factores estudiados para el Rendimiento de Tallo deshidratado de 

culantro en kg/ha, Machala, 2014 
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De manera similar se analizó la cosecha en diferentes días después de la siembra (factor B) 

destacando cinco grupos estadísticos homogéneos, así se aprecia en la figura 4, en las cosechas 

realizadas a los 35a (101,34 kg/ha), 40b (210,96 kg/ha) y, 45c dds  (262,81 kg/ha), se encuentran 

por debajo de la media general; mientras que las cosecha realizada a los  50d y 55e dds con 

rendimientos de 344,60 y 403,45 kg/ha de manera respectiva, así logrando superar a la media 

general del presente ensayo. 

Al detallar el análisis de la significancia entre todas las comparaciones de clases tenemos dentro 

del cuadro 13, y se aprecia la superioridad al momento de la cosecha realizada a los 55 dds 

sobre las cosechas realizadas a los 35 (398,12%), 40 (191,24%), 45 (153,51%) y 50 dds 

(117,08%). 

Cuadro 13. Número Índice del Rendimiento de Tallo Deshidratado de culantro en kg/ha, 

Machala,  2014 

Variedades    Valor Fisher (LSD) 95% Número Índice % 

a1 - a2 = - 38,609 > 12,3497 * a2>a1 16,62 

a1 - a3 = - 58,33 > 12,3497 * a3>a1 21,53 

a2 - a3 =  19,72 > 12,3497 ns a3>a2  

          Época de cosecha     

b1 - b2 = - 109,62 > 45,4129 * b2>b1 208,18 

b1 - b3 = - 161,47 > 45,4129 * b3>b1 259,34 

b1 - b4 = - 243,26 > 45,4129 * b4>b1 340,05 

b1 - b5 = - 302,11 > 45,4129 * b5>b1 398,12 

b2 - b3 =  51,85 > 45,4129 * b2>b3 124,58 

b2 - b4 = - 133,64 > 45,4129 * b4>b2 163,35 

b2 - b5 = - 192,49 > 45,4129 * b5>b2 191,24 

b3 - b4 = - 81,79 > 45,4129 * b4>b3 131,12 

b3 - b5 = - 140,64 > 45,4129 * b5>b3 153,51 

b4 - b5 = - 58,85 > 45,4129 * b5<b4 117,08 

 

En la figura 4, tenemos representada la interacción existente en la producción de tallos 

deshidratados, destacándose la combinación conformada por la variedad Slow Bolting Tite 

(factor A) y cuando se la cosechó a los 55 (factor B) con 446,60 kg/ha seguidos por la 
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conbinación de la variedad Long Stading (factor A) con 414,16 kg/ha al cosecharlo a los 55 dds 

(factor B), seguidos por las combinaciones de las mismas variedades cosechadas a los 50 dds. 

 

Figura 4. Interacción entre Factores para el Rendimiento de Tallo deshidratado de culantro en 

kg/ha, Machala, 2014 
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Para verificar la aceptación de las hipótesis planteadas para este descriptor agronómico se 

empleó la prueba F con un nivel de confianza del 95% (cuadro 14). 

Donde los valores de los cuadrados medios obtenidos por cada uno de los componentes 

analizados, de donde se desprende un F calculado permitiendo un p-valor inferior a 0,05 por lo 

que presentan diferencia significativa para las variedades evaluadas. 

Así  las diferentes épocas de cosecha tomadas en días después de la siembra (dds) y la 

interacción entre éstos dos factores anotados anteriormente, por lo que se rechaza la hipótesis 

nula, mientras que para el efecto de bloque el p-valor resultó ser mayor que 0,05 y aceptó la 

hipótesis nula planteada, tanto para los factores A y B, así como para la interacción resultante 

de la combinación resultante entre estas. 
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Cuadro 14. Análisis de Varianza para el Número de plantas para un kilogramo de Hoja fresca 

de culantro, Machala, 2014 

Fuente  de Variación G.L. S.C. C.M. Fc p-valor 

Bloques 3 516579 172193    0,68 ns 0,569 

Factor A 2 4393941 2196971    8,69 * 0,001 

Factor B 4 55121360 13780340 54,51 * 0,000 

Interacción A x B 8 6803712 850464 3,36 * 0,005 

Error 42 10618130 252813    

Total 59      

El Coeficiente de variación para este descriptor agronómico fue de 67,07% 

La diferencia estadística para las variedades evaluadas (cuadro 15) se analizó las medias 

respectivas mediante la prueba LDS de Fisher con un nivel de confianza del 95% con un valor 

111,229, por lo que se pudieron determinar dos grupos estadísticamente homogéneos, los 

mismos que estuvieron conformados por Long Satnding con una necesidad de 1 576,93 plantas  

b y Slow Bolter Title 2 155,63 plantas estuvieron por debajo de la media general de plantas de 

1 960 plantas b) y el otro grupo estadístico lo conformó la variedad Anita a. se requirieron la 

cantidad de 2 146,24 plantas para obtener un kg de Hoja Fresca. 

Cuadro 15. Comparación de clases para  el Número de plantas/kg Hoja Fresca/ha de culantro, 

Machala, 2014 

Tratamientos Media Grupos 

a1 Anita 2146,24 a 

a2 Slow Bolting 2155,63 b 

a3 Long Standing 1576,93 b 

b1 35 dds 3831,7 a 

b2 40 dds 1698,6 b 

b3 45 dds 1708,1 bc 

b4 50 dds 1151,3 cd 

b5 55 dds 1408,3 d 

También se aprecian que para el factor B, la conformación de cuatro grupos estadística 

homogéneos tal como se aprecian dentro del cuadro 10, donde se destaca que la cosecha de 35 

dds necesita mayor cantidad de plantas para producir 1 kg de Hoja deshidratada. 

En el cuadro 16 tenemos que la variedad Long Standing requiere menos cantidad de plantas 

para conformas un kilogramo de hoja fresca, se determinó la no significancia entre la variedad 
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Anita y la Slow Bolter Title, pero resultó significativas la comparación de estas con la Long 

Standing en un 26,53 % y 36,70% para más de plantas. 

Cuadro 16. Número Índice el Número de plantas para un kilogramo de Hoja fresca de culantro, 

Machala, 2014 

FACTOR A 

Comparación de Clases     Fisher (LSD) 95% Número Índice % 

a1 - a2 = - 9,39 < 316,822 ns a1=a2 - 

a1 - a3 =  569,31 > 316,822 * a1>a3 26,53 

a2 - a3 =  578,70 > 316,822 * a2>a3 36,70 

FACTOR B 

Contraste   Diferencia   Número Índice % 

b1 - b2 =  2 133,16 > 409,016 * b1>b2 55,67 

b1 - b3 =  2 123,65 > 409,016 * b1>b3 55,42 

b1 - b4 =  2 680,37 > 409,016 * b1>b4 69,95 

b1 - b5 =  2 423,42 > 409,016 * b1>b5 63,25 

b2 - b3 = - 9,51 < 409,016 ns b2=b3 - 

b2 - b4 =  547,21 > 409,016 * b2>b4 32,22 

b2 - b5 =  290,26 > 409,016 ns b2>b5 - 

b3 - b4 =  556,72 > 409,016 * b3>b4 32,59 

b3 - b5 =  299,77 > 409,016 ns b3>b5 - 

b4 - b5 = - 256,95 < 409,016 ns b4<b5 - 

Lo correspondiente a los tratamientos del factor B, se presentó que la cosecha realizada a los 

55 dds requiere la menor cantidad de plantas para obtener un kilogramo de hoja fresca, mientras 

que la cosecha a los 35 dds requirió del mayor número de plantas para obtener este descriptor 

agronómico (cuadro 16). 

 

Figura 5. Interacción para el Número de plantas para un kilogramo de Hoja fresca de culantro, 

Machala, 2014 
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Así las interacciones se presentan de manera gráfica en la figura 5, demostrándose que la 

interacción conformada por Long Standing y cosechadas a los 35 dds con un requerimiento 

medio de 4 630,87 plantas para obtener 1 kg de Hoja fresca, mientras que la interacción de 

Long Standing y con una cosecha a los 50 dds presentó una media de 678,94 plantas/kg de Hoja 

fresca. 

 

4.6. NÚMERO DE PLANTAS PARA UN KILOGRAMO DE TALLO 

FRESCO 

Los Cuadrados Medios esperados en las diferentes componentes analizadas presentaron una F 

calculada que analizada con un 95% de confianza según la prueba de F (Fisher) presentó un p-

valor para bloques mayor a 0,05 y se aceptó la hipótesis nula planteada. Al realizar la prueba 

de hipótesis para las otras Fuentes de Variación dieron un p-valor que resultaron ser menor a 

0,05 por lo que se rechazó la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alternativa planteada para 

este descriptor agronómico (cuadro 17). 

Cuadro 17. Análisis de Varianza para el Número de plantas para un kilogramo de Tallo fresco 

de culantro, Machala, 2014 

Fuente  de Variación G.L. S.C. C.M. Fc p-valor 

Bloques 3 476658 158886 0,75 ns 0,531 

Factor A 2 3020225 1510113 7,08 * 0,002 

Factor B 4 36805596 9201399 43,15 * 0,000 

Interacción A x B 8 5936416 742052 3,48 * 0,004 

Error 42 8956757 213256    

Total 59      

 

En la figura 6 se aprecia las diferentes interacciones, representándose las medias obtenidas por 

cada una de las unidades experimentales estudiadas, destacando la media general cuyo valor 

fue de 768,56 en donde se aprecia que la variedad Slow Bolting tite y Anita cosechados a los 

35 dds se requirió una mayor cantidad de plantas para obtener un kilogramo de hoja fresca, 

mientras que la Long Standing cosechados a los 50 dds con la combinación de cosecha a los 50 
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dds con 259,89 plantas para obtener un kilogramo de hoja fresca  resultó ser la de mayor 

rendimiento de materia deshidratada de tallo. 

 

Figura 6. Interacción para el Número de plantas para un kilogramo de Tallo fresco de culantro, 

Machala, 2014 

Los valores promedios fueron comparados frente a un LS Sigma de 102,38 dentro de la Prueba 

de Rangos Múltiples de Fisher con un nivel de confianza del 95%, observándose dos grupos 

estadísticos diferentes, siendo la variedad Anita y Slow Bolting Tite iguales (a) y la variedad 

Long Standing conformó un grupo estadístico diferente (b). 

En lo referente al análisis del factor B (Cosecha en dds) con un aporte de 12 datos en cada 

tratamiento y el valor LS Sigma de 132,17 del test de Fisher (LSD) al 95 % de confianza se 

desprenden cuatro grupos estadísticamente homogéneos tal como se aprecia en la figura 6. 

Cuadro 18. Comparación de clases para  el Número de plantas/kg Tallo Fresco de culantro, 

Machala, 2014 

Tratamientos Media Grupos 

a1 Anita 1512,56 a 

a2 Slow Bolting 1413,22 b 

a3 Long Standing 994,794 b 

b1 35 dds  2842,55 a 

b2 40 dds 
 

1170,9 b 

b3 45 dds 
 

988,759 bc 

b4 50 dds 
 

720,436 cd 

b5 55 dds  811,653 d 
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En el cuadro 19 se aplicó la el análisis con la aplicación de la técnica del Número Índice, donde 

se presentó diferencia estadística entre las medias de correspondientes a las variedades Anita 

con Long Stanling. Donde se empleó un 36,64% más de plantas de la variedad Anita para 

obtener un kilogramo de tallo fresco. 

De manera similar existo diferencia entre las medias comparadas (cuadro 19) entre la Slow 

Bolter Tite ya que fue necesario utilizar un 42,06 % más de plantas que la variedad Long 

Stanling ya que resultó ser diferente estadística con un nivel de confianza del 95% bajo el 

concepto de la prueba de Fisher. 

Cuadro 19. Número Índice el Número de plantas para un kilogramo de Tallo fresco de culantro, 

Machala, 2014  

Variedades    Valor Fisher (LSD) 95% Número Índice % 

a1 - a2 = - 99,34 > 291,616 ns a1>a2  

a1 - a3 =  517,77 > 291,616 * a1>a3 36,64 

a2 - a3 =  418,43 > 291,616 * a2>a3 42,06 

  Época de cosecha     

b1 - b2 =  1671,65 > 376,475 * b1>b2 112,66 

b1 - b3 =  1853,79 > 376,475 * b1>b3 137,24 

b1 - b4 =  2122,11 > 376,475 * b1>b4 162,53 

b1 - b5 =  2030,90 > 376,475 * b1>b5 394,56 

b2 - b3 =  182,14 < 376,475 ns  - 

b2 - b4 =  450,46 > 376,475 * b2>b4 144,26 

b2 - b5 =  359,25 < 376,475 ns   

b3 - b4 =  268,32 < 376,475 ns   

b3 - b5 =  177,11 < 376,475 ns   

b4 - b5 = - 91,22 < 376,475 ns - - 

 

Según la prueba LSD con un nivel de confianza del 95% para la época de cosecha (factor B), 

(cuadro 18) se determinó e pares que resultaron ser diferentes estadísticamente, a los cuales se 

los analizó mediante el sistema del número índice. 

Se debe recalcar que la compración que se realizó entre los pares de épocas de cosecha 

realizadas entre los 40 y 45 dds, 40 y 55 dds, 45 y 50 dds, 45 y 55 dds, 50 y 55 dds, no existió 

significancia estadística alguna. 

 Así la comparación de la cosecha realizada a los 35 dds con sus pares similares resultó ser 

estadísticas, así teniendo que usar una mayor cantidad de plantas que las cosechas realizadas a 
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los 40 dds (112,66%), un 137,24% más que la cosecha realizada a los 45 dds, un 162,53% más 

de plantas empleadas en relación a la cosecha a los 50 dds y, un 394,56% más que las plantas 

empleadas a la cosecha de los 55 dds. 

La comparación entre los 40 dds y 50 dds resultó ser estadísticamente significativa y se tuvo 

emplear un 144,26% más de plantas que la cosecha realizada a los 50 dds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

1. La influencia varietal quedó bien definida, ya que la variedad Long Standing y Slow 

Bolting Tyte y Anita presentaron respuestas en su orden respectivos. 

2. Dentro de los requerimientos más destacados en la fase de cultivos fueron: suelo suelto, 

humedad estable y control de malezas. 

3. En la producción de biomasa fresca y deshidratada (hoja y tallo) quien presentó la mejor 

respuesta fue la variedad Long Standing y la cosecha que se realizó a los 55 días después 

de la siembra (dds). 

4. Los rendimientos más bajos fueron aquellos que se cosecharon a los 35 dds. 

5. El menor número necesarias de plantas para producir un kilogramo de biomasa 

correspondió a la variedad Long Standing y la cosecha que se realizó a los 55 días después 

de la siembra (dds). 

6. La mejor interacción de los diferentes tratamientos de los factores estudiados 

correspondieron a la variedad Long Standing y la mejor época de cosecha es aquella que 

se realizó a los 55 días después de la siembra (dds). 
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6. RECOMENDACIONES 

 

1. Desarrollar otros trabajos de investigación sobre el manejo del cultivo de culantro. 

2. Emplear la variedad Long Standing y efectuar repeticiones para comprobar su vigor. 

3. La mejor época de cosecha del culantro es a los 55 días posterior a la siembra. 

4. Mantener siempre el suelo con humedad a capacidad de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 

 

 

 

7. RESUMEN 

 

El presente trabajo  titulado “PRODUCCIÓN DE CULANTRO, (Coriandrum sativum L.) EN 

LA GRANJA EXPERIMENTAL SANTA INÉS, COMO MATERIA PRIMA PARA LA 

ELABORACIÓN DE FITOFÁRMACOS” que tuvo planteado objetivos como el Determinar 

la variedad de culantro que produzca el mayor porcentaje de materia prima para la elaboración 

de los fitofármacos y, Establecer en qué etapa de desarrollo se produce el mayor porcentaje de 

materia prima, el mismo que se lo desarrolló en las instalaciones de la granja Santa Inés, cuyo 

lote presentó un suelo de textura franco limoso, y se construyeron platabandas cuyas medidas 

fueron de 4 x 1,2 m. El manejo del cultivo estuvo dentro de un sistema de producción orgánica. 

Se evaluaron tres variedades y épocas de cosecha luego de la siembra, para lo cual se empleó 

un Diseño de Bloques Completos   al Azar (DCBA) con un arreglo factorial 3x5,  con cuatro 

repeticiones. Este ensayo sirvió de abasto para trabajos de investigaciones paralelos con la 

Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud, así como un lugar de prácticas de clase para 

alumnos de las carreras de Ingeniería Agronómica y Economía Agropecuaria. Los mejores 

resultados en la producción de biomasa fresca y deshidratada (Hoja y Tallos) correspondieron 

a la variedad Long Standing y cosecha a los 55 dds, así de manera independiente como en 

interacción combinada entre estos tratamientos. 

Palabras claves: coriandrum, culantro, fitofármaco, variedad y época de cosecha 
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8. SUMMARY 

 

The work of "PRODUCTION CULANTRO (Coriandrum sativum L.) IN THE 

EXPERIMENTAL FARM SANTA INES, AS RAW MATERIAL FOR PREPARING 

phytodrugs" I had set targets as coriander Determine the variety that produces the highest 

percentage of raw material for the production of herbal medicines and establish at what stage 

of development the highest percentage of raw material is produced, the same as it developed on 

the premises of the farm SANTA INES, which presented a lot of silt loam soil, and for the mean 

were constructed cushioned borders whose actions were 4 x 1.2 m. Crop management was 

within a system of organic production. Three varieties and harvest times after planting were 

evaluated, for which a Randomized Complete Design (DCBA) with a 3x5 factorial arrangement 

with four replications was used blocks. This test served as supply for parallel research work 

with The Faculties of Chemical Sciences and Health, as well as a place of classroom practices 

for students of the racing of Agricultural Engineering and Agricultural Economics. The best 

results in the production of fresh and dried biomass (leaf and stems) were of the variety Long 

Standing and harvest at 55 DAP, independently as well as in combined interaction between 

these treatments.  

Keywords: coriandrum, coriander, phytodrug, variety and harvest time 
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10. ANEXOS 

 

 

 
Anexo 1. Imagen de la preparación del terreno. 

 

 

 
           Anexo 2. Imagen contabilizando la cantidad de semillas a utilizar en cada surco 
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          Anexo 3. Imagen haciendo los surcos para la siembra del culantro. 

 

 

 

 
          Anexo 4. Siembra de culantro a chorro continúo. 
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           Anexo 5. Imagen de Riego después de la siembra. 

 

 

 

 

 
           Anexo 6. Imagen de la instalación de sistema de riego. 
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           Anexo 7. Imagen de la protección de las parcelas para inducir a la germinación. 

 

 

 

 

 
           Anexo 8. Imagen de la germinación de las plantas de culantro. 
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            Anexo 9. Imagen del funcionamiento del sistema de riego por microaspersión. 

 

 

 

 

 
          Anexo 10. Imagen de cosecha del culantro. 
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          Anexo 11. Imagen separación de tallos y hojas 

 

 
          Anexo 12. Imagen Peso de muestras de tallos y hojas frescas 
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         Anexo 13. Imagen de tallos y hojas listos para el proceso de Deshidratación 

 

 

 
Anexo 14. Imagen ubicación de las bandejas en la estufa para el proceso de deshidratación 
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          Anexo 15. Imagen Peso de muestras de Tallos y Hojas Deshidratadas 

 


