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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la búsqueda de productos alternativos y basados como una política de  estado 

en el cambio de Matriz Productiva teniendo productos que se presten para el cambio de los 

cultivos tradicionales, los mismos que están destinados a diferentes usos y de manera básica en 

la industrialización.    

Uno de los productos que tiene un desarrollo eficiente es el cultivo del culantro que en nuestro 

medio tiene un uso solo para el consumo fresco en los alimentos como sazonador, aunque tiene 

un excelente empleo en la industria para la obtención de aceites esenciales y productos que son 

utilizados por los farmacéuticos y elaboración de licores. 

En la actualidad la necesidad de tener una alimentación saludable como también contar con un 

a medicina natural son las exigencia de hoy; el culantro posee una gama interesante de 

ingrediente activo, por lo que es necesario el estudio de la producción de biomasa tanto fresca 

como deshidratado y dentro de los manejo agronómico la importancia del tipo textural del suelo 

donde se desarrolla el cultivo: 

El presente trabajo busca obtener información de la variedad que presente los mejores 

desarrollos en un suelo de textura pesada con fines comerciales en la producción de biomasa. 

Por lo que la presente investigación evaluará a 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 su uso industrial.  

2. Establecer la mejor densidad de siembra en la producción de biomasa de culantro. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. CULTIVO DEL  CULANTRO  

APARICIO (2010), manifiesta que en la actualidad la búsqueda de nuevos alimentos sanos 

basados en una seguridad alimentaria permite el desarrollo de estrategias dentro del manejo de 

los cultivos y una de estas son las asociaciones de cultivos donde se lograron buenos resultados 

en aprovechamiento de espacio al establecer cultivos de col como cultivo principal y al cebollín 

y culantro como suplementarios. 

 

2.1.1. GERMOPLASMA 

Morales (1995), indica que en los Estados Unidos, algunas compañías productoras de semillas 

han hecho selecciones de materiales tradicionales en el sur de ese país. Ofrecen variedades 

como: 1. Long Standing; 2. Slow Bolt y, se destaca que las variedades se clasifican como de 

floración lenta o rápida y de peciolo verde o purpúreo. 

 

2.1.2. MANEJO AGRONÓMICO 

El cilantro (Coriandrum sativum L) es una especie dicotiledónea, anual, de crecimiento rápido 

y erecto. Con un sistema radicular pivotante delicado inicialmente y luego tendrá un buen 

anclaje y capacidad de extracción de agua y nutrientes para la planta. En general, no se repone 

bien al trasplante una vez que se establece, así lo señala Morales (1995).  

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 indotaciones 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.  
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2.1.3.  AGROECOLOGÍA DEL CULTIVO 

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. 

 

2.1.4. 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. 

Mientras que Arcos (2002) señala que la densidad por metro cuadrado oscila entre las 200 a 

300 plantas, que el sistema de siembra sea al voleo tapando la semilla con una fina capa de 

tierra. 

Se debe considerar en cualquier distancia de siembra que se establezca para obtener las 

densidades más convenientes en ubicar a la hilera a la distancia donde las plantas logren obtener 

la maximiza intercepción de radiación fotosintéticamente activa para las etapas críticas del 

cultivo y además permite alcanzar el índice de cosecha máximo. 
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Ludeña (2014), señala que dentro de los requerimientos más destacados en la fase de cultivos 

a lo largo del cultivo de culantro fueron: suelo suelto, humedad estable y control de malezas. 

 

2.1.5. 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.  

González (2009), manifiesta que el culantro es un cultivo muy benevolente ya que el cuarto 

elemento más abundante que se encuentra dentro de sus estructura química de la planta 

superados por el carbono e hidrógeno, por lo que desarrolla un amplio trabajo fotosintético 

gracias a su demanda de proteína y clorofila, señalando que se puede empleas nitrógeno en 

forma de NO3- o NH4+, pero se puede nutrir con Té de Vermicimpost que tiene un efecto directo 

en la producción de biomasa y que se lo puede aplicar a través del riego o de manera foliar. 

Alonso y Guzmán (2009) señalan que dentro de los beneficio en el aporte de Materia Orgánica 

para el desarrollo de la horticultura ecológica tenemos beneficios como la activación de 

Rhizobium, de las micorrizas, se logra el incremento de raíces nuevas, aumenta la retención del 

agua, fortalece la estructura del suelo lo que permite minimizar la erosión de estos, ayuda a la 

degradación química para que las plantas tengan sus nutrientes en mayor y mejor manera, 

también permite el incremento de la fauna auxiliar (microrganismos y lombrices) y sobre todo 

incrementa notablemente el almacenamiento de los nutrientes debido al aumento de la 

capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) 

Canales (1999), la aplicación de fertilizantes a base enzimas de algas como un complemento en 

la nutrición vegetal destaca el favorable incremento que sostuvieron algunas especies evaluadas 

y dentro de estas al culantro, que fue de 26 a 32,3 t/ha, correspondiente a un 24% de incremento 
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2.1.6. 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).  

También el empleo preventiva  extractos botánicos 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. 

 

2.1.7. 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). 

Carrera (1980).señala que una de las labores más exigentes dentro del manejo agronómico de 

este tipo de cultivo es el control de malezas y, para lo cual se emplea el uso de control químico 

con trifluralina en dosis de 1,2 a 2 L/ha). 

 

2.1.8. 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.  
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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.  

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).  

Por lo que Pineda (1992) manifiesta que se logran producciones que giran las 8 tonelada de 

materia fresca/ha, con cosechas realizadas a los 45 0 50 días después de la siembra. 

Carrera (1980), señala que la densidad de siembra se expresa en kg de semilla/ha, y se tiene 

de 20 a 40 kg/ha, con siembras que van de 50 a 70 plantas/m lineal o 300 a 500 plantas/m2. 

En nuestro país se emplean 20 kg de semilla/ha. 

Rodríguez (2011), señala también que la producción de biomasa puede minimizarse por 

factores abióticos como la altas temperatura y una alta luminosidad (fotoperiodo largo), 

mientras que García (2012) ha estudiado al culantro como una de las especies que son tolerantes 

a la salinidad y con buenas producciones lo que permite la posibilidad de su explotación en 

zonzas áridas. 

Por lo que Dávila (sf) destaca la importancia en la determinación de la variedad en cada especie 

a sembrar en las condiciones ambientales del momento en la localidad de explotación asi como 

el manejo agronómico y cosecha oportuna. 

Mejía, Marín y Menjivar, (2014) indican que en Colombia tienen producciones que fluctúan 

entre las 18 a 20 t/ha de follaje verde con un establecimiento que van de las 200 a 300 plantas/m 

lineal, mientras que González (2013) en su trabajo de investigación encuentra que la cosecha 

del culantro se debe realizar a los 52 dds, y que la aplicación de 200 ml de lámina de riego es 

la más convenientes para la producción d biomasa de culantro.  

Rodríguez (2011) establece que la cosecha del culantro se la debe realizar a los 71 días después 

de la siembra (dds). 

 

 



7 

 

2.1.9. USO DE LA MATERIA PRIMA 

Kohler (1998), menciona que el fitofármaco es  un medicamento extraído de una planta 

medicinal. 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.  

Mejía, Marín y Menjivar, (2014) señalan que dentro de las características que presenta el 

culantro se lo usa en la medicina, como un producto culinario básicamente como un excelente 

aromatizante de alimentos también en la elaboración de licores y perfumería debido al aporte 

que tiene sus aceites esenciales, pero destacando que estas características se presentan de 

manera directa con los requerimientos hídricos y agronómicos, o si no estos desmejoran.  

Según LAS NORMAS PARA MEDICAMENTO NATURALES, TRADICIONALES Y 

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

farmacéuticas debe reunirlas condiciones de normas dentro de las Buenas Prácticas Agrícolas 

(BPA) y Buenas Prácticas de Mofadura (BPM) 

Rodríguez (2011), resalta la importancia del cultivo del culantro puntualizando que en la 

mayoría de países se emplea en la alimentación al follaje y la semilla en la producción de aceites 

esenciales, mientras que dentro de su investigación destaca la respuesta positiva del culantro a 

la fertilización tanto orgánica como sintética alcanzando una producción media de 12 313 kg/ha. 

Ludeña (2014) destaca que la variedad resultó ser influyente en las características evaluadas, 

así detallando que Long Standing y Slow Bolting y Anita con respuestas en su orden 

respectivos. En la producción de biomasa aérea (tallo y hoja) tanto fresca y deshidratada fue la 

variedad Long Standing y la cosecha que se realizó a los 55 días después de la siembra (dds), 

mientras que los rendimientos más bajos fueron aquellos que se cosecharon a los 35 dds. 
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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 635029   a   635372   

  Latitud    9659053 a  9659044 

 

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% y 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 las variedades Long 

Standing, Slow Bolting, Anita. 

 

3.1.5.  MATERIALES Y EQUIPOS DE CAMPO 

Los materiales empleados en el desarrollo del presente ensayo fueron: 
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Bomba atomizadora, Bomba de riego, Cámara fotográfica, Abonos orgánicos (humus, biol), 

Insecticidas botánicos, Fungicidas botánicos, Letreros de identificación, Sistema de riego micro 

aspersión, Balanza, Balde, Cinta métrica y herramientas menores. 

 

3.1.6.   FACTORES 

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

Variedades de culantro (Factor A) y densidades de siembra/m2 (Factor B), tal como se establece 

dentro del Cuadro 1. 

Cuadro1. Factores de estudio para variedades y densidades de culantro  en Machala, 2014 

  

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 densidades de culantro  en 

Machala, 2014 

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

T1 Anita  1 200 a1b1 

T2 Anita  1 800 a1b2 

T3 Slow Bolting   1 200 a2b1 

T4 Slow Bolting   1 800 a2b2 

T5 Long Standing 1 200 a3b1 

T6 Long Standing 1 800 a3b2 

   

3.1.8. VARIABLES A MEDIR 

Para alcanzar los objetivos planteados se establecieron las siguientes variables evaluadas. 

Rendimiento de Hoja fresca en kg/ha 

Factor ( A ): Variedad   Factor ( B ): Densidad (plantas/m2) 

Long Standing 

Slow Bolting   

Anita 

a1 

a2  

a3  

1 200 (0,15 m x 0,025 m) 

1 800 (0,10 m x 0,025 m) 

b1 

b2 
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Rendimiento Tallo fresco en kg/ha 

Rendimiento de Hoja deshidratada en kg/ha 

Rendimiento Tallo deshidratado en kg/ha 

Número de plantas/kg de Hoja Fresca 

Número de plantas/kg de Tallo Fresco 

Número de plantas/kg de Hoja Deshidratada 

Número de plantas/kg de Tallo Deshidratado 

 

3.2. MÉTODOS 

3.2.1. MÉTODO DE CAMPO 

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

adecuado para el crecimiento del culantro. Se darán  riegos constantes para así mantener una 

capacidad de campo adecuada. Se procederá a la siembra de las semillas previamente 

embebidas durante 12 horas para asegurar la germinación, en platabandas de 1,00 m x 4,50 m 

a distancia de siembra de 2,5 cm entre plantas y 15 cm entre filas y 10 cm entre filas.  

Se efectuarán aplicaciones foliares de fertilizantes y biol, para contrarrestar deficiencias 

nutricionales. 

Para la determinación del rendimiento de biomasa fresca se procedió a tomar una muestra de 

100 plantas y luego se separan las hojas de los tallos a los mismos que fueron pesados, así 

mismo estás fueron deshidratadas y se registran el peso de las mismas para posterior ser llevadas 

mediantes cálculos a producción en kg/ha. 

 

3.2.2. DISEÑO EXPERIMENTAL 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación será realizada dentro de los predios de 

la Granja Santa Inés de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, perteneciente a la Universidad 

Técnica de Machala y, se empleará un Diseño Completo al Azar (D.C.A.) con un arreglo 

factorial (3x2) las mismas que se establecieron en 4 repeticiones, y de las combinaciones de los 

factores en cada una de las repeticiones dieron lugar la existencia de 24 unidades 
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experimentales, las mismas que estarán distribuidas de manera al azar por cada repetición 

(figura 1).  

 

 
T3 

 
T1 

 
T4 

 
T2 

 
T5 

 
T6 

      

            

 T4  T6  T3  T5  T2  T1 

             

 

 
T3 

 
T2 

 
T5 

 
T4 

 
T6 

 
T1 

      

            

 T4  T6  T3  T2  T1  T5 

Figura 1. Diseño de campo para variedades y densidades de culantro en Machala, 2014 

El análisis estadístico se lo realizó con la ayuda del Software STATGRAPHIC 5.1, 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. 

 

3.2.3. 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 y densidades  de siembra no diferirán de manera 

significativa entre sí en la producción de biomasa como materia prima con fines para la 

industria. 

Ha = En la producción de la biomasa de culantro existirá una diferencia estadística al menos de 

una de la variedades y entre las densidades evaluadas. 

Repetición 1 

Repetición 2 

Repetición 3 

Repetición 4 
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3.2.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El Diseño en Completo al Azar se ajusta al modelo matemático a emplearse será el expresado 

por la siguiente fórmula: 

Yij = µ + βi + Ϯ j + βi Ϯj + Eij 

De donde: 

Yij = Variable independiente, como respuesta a las distancias de siembra 

µ = Promedio  General del ensayo 

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

Ϯj = Efecto de la densidad de plantas/m2 (factor B). 

βi Ϯj = Efecto de la interacción de los dos factores en estudio. 

Eij = Error Experimental 

 

3.2.5. ANÁLISIS DE VARIANZA 

El ADEVA con un nivel de confianza del 95%, permitirá comprobar la hipótesis que se adapte 

para cada una de las variables en estudio, tal como se demuestra en el siguiente cuadro. 

Cuadro 3. Análisis de varianza para tres variedades de culantro y días a la cosecha después de la 

siembra, 2014 

Fuentes de variación GL Cuadrado medio esperado 

Factor A: Variedades      p-1               3-1= 2 σ2 + ∑ti/b-1 

Factor B: Densidades      q-1               2-1= 1  

Interacción A x B (p-1)(q-1)     (3-1)* (2-1)= 2  

Error (pq-1)*(r-1)     5*3= 18 σ2 

Total   (pqr-1)   (3*2*4)-1= 23  

C.V (%) = √ (CMe)/ Y  x 100    

                                                      

3.2.6. PRUEBA DE COMPARACIÓN DE PROMEDIOS  

Los promedios de los tratamientos, serán comparados 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 será determinada mediante el sistema gráfico de las medias. 
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3.2.7. ESPECIFICACIONES DEL DISEÑO 

 Las especificaciones del diseño son las siguientes: 

Área de la Unidad experimental   1,0 m x 4,5 m = 4,50 m2 

Tratamientos       24 

Separación entre platabanda    0,50 m 

Separación entre plantas    0,025 m 

Separación entre filas                                         0,15 m y 0,10 m 

Número de plantas por parcela   1 800 

Número total de plantas del ensayo   1 800 000 

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

Separación entre Repetición     1 m 

Número de plantas por repetición   10 800 

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

 

4.1. RENDIMIENTO DE HOJA FRESCA 

Al realizar en Análisis de Varianza sobre este descriptor agronómico, encontramos que tanto 

las variedades (factor A) y las densidades de plantas/m2 (factor B) presentaron resultados 

significativos con un nivel de confianza del 95%; mientras que la interacción existentes entre 

estas dos factores no tuvo injerencia estadística significativa, tal como se aprecia dentro del 

cuadro 4. 

Los valores analizados se enmarcaron dentro de un Coeficiente de Variación (CV) del 30,63%, 

debido la gran varianza que presentaron los diferentes tratamientos evaluados. 

Cuadro 4. Análisis de Varianza para el rendimiento de Hoja Fresca en kg/ha en Machala, 2014 

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

Factor A 2 565910 282955 11,07 * 0,001 

Factor B 1 540746 540746 21,16 * 0,000 

Interacción A x B 2 143059 71529 2,80 ns 0,087 

Error 18 459929 25552    

Total 23      

CV= 30,63 % 

 

Como se puede apreciar en el cuadro 5, al ser analizados los promediaos de cada uno de 

componentes de los factores en estudio tenemos mediante la Prueba de LSD  de Fisher al 5% 

de confianza, dentro de las variedades se han conformado tres grupo estadísticamente 

homogéneos.  

Ubicándose de manera jerárquica la variedad Slow Bolting, Long Standing y Anita en lo que 

respecta a la producción de Hoja fresca (kg/ha). 

Al realizar la comparación con sus pares encontramos que no existió diferencia estadística entre  

Anita y Long Standing. Mediante el sistema del Número Índice se establece que la Slow Bolting 
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logró producir un 23,96% más que la variedad Anita, mientras que la Long Standing superó a 

la Slow Bolting en un 23,43% en la producción de Hoja Fresca. 

No logrando los rendimientos por Canales (1999) ya que este aplicó una fertilización foliar a 

base de enzimas de algas, así mismo no concuerda con los resultados obtenidos por Ludeña 

(2014) quien encontró que Long Standing fue superior a Slow Bolting. 

Cuadro 5. Pruebas DLS con P<0,05 para los efectos el rendimiento de Hoja Fresca en kg/ha 

para variedades. 

VARIEDAD Conteo LS Media LS Sigma Grupo Homogéneo 

Anita  8 708,465        56,5154    c 

Long Stating    8 878,247        56,5154    b 

Slow Bolting 8 1084,03        56,5154    a 

Contrastes diferencia +/- Límites Número Índice 

Anita - Long Stating                     -169,782               204,077              

Anita - Slow Bolting *-375,562             204,077            23,96 % Slow  > Anita 

Long Stating - Slow Bolting *-205,78               204,077            23,43 % Long  > Slow 

Cuando se realizaron las comparaciones entre las densidades poblacionales se obtuvo que estas 

conformaros dos grupos estadísticos diferentes, donde se logró una producción del 40,56 % 

mayor de la densidad de 1800 sobre la de 1200 plantas/m2 

Cuadro 6. Pruebas DLS con P<0,05 para los efectos el rendimiento de Hoja Fresca en kg/ha 

para densidades/m2. 

COSECHA (dds) Conteo LS Media LS Sigma Grupo Homogéneo 

1 200 12 740,143        46,1446        a 

1 800 12 1040,35        46,1446        b 

Contrastes diferencia +/- Límites Número Índice 

1 200 – 1 800 *-300,207 137,103 40,56 % 1800 > 1200 

 

4.2. RENDIMIENTO DE TALLO FRESCO 

Los valores analizados en el Análisis de la Varianza (cuadro 7) para esta variable, se obtuvieron 

valores no significativos con un nivel de confianza del 95%; sin embargo cuando se comparó 

la interacción entre el factor A y B en lo que respecta a la variedades y las densidades de 
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plantas/m2 respectivamente, no  presentaron valores significativos. Con la ayuda de la 

estadística descriptiva se mostró el valor del CV en un 20,86%. 

Cuadro 7. Análisis de Varianza para el rendimiento de Tallo Fresco en kg/ha en Machala, 2014  

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

Factor A 2 135953 67977 9,85 * 0,001 

Factor B 1 89582 89582 12,98 * 0,02 

Interacción A x B 2 31236 15618 2,26 ns 0,133 

Error 18 124261 6903    

Total 23      

CV= 20,86 % 

Dentro del cuadro 8, se aprecia el Contraste Múltiple de Rangos correspondiente a las 

variedades (Factor A), cuyas medias presentaron 2 grupos estadísticamente diferente según el 

Test de Fisher (LSD) con un nivel de confianza al 95%, donde se destaca la variedad Slow 

Bolting seguida de las variedades Long Standing y Anita, en donde ambos pertenecen al mismo 

grupo homogéneo. 

Los resultados obtenidos en el presente descriptor agronómico no coinciden con los encontrados 

por Ludeña (2014), quienes los rendimientos de tallo fresco correspondieron a Long Standin, 

Slow Bolting y Anita en su orden. 

Al  comparar estas tres variedades entre sí, se observó mediante el sistema del Número Índice 

que entre la variedad Anita y Long Stating no hubo diferencia estadística, por lo que se la 

calificó como No Significativo, mientras que en la comparación entre la variedad Anita con 

Slow Bolting y la variedad Long Stating con Slow Bolting tuvieron una producción de Tallo 

Fresco de 8,75 % y 22,16% respectivamente. 

Cuadro 8. Pruebas DLS con P<0,05 para los efectos el rendimiento de Tallo Fresco en kg/ha 

para variedades. 

Variedad Conteo LS Media 
LS 

sigma 

Grupo 

Homogéneo 

Long Stating    8 541,852 29,3754 b 

Anita  8 589,276 29,3754 b 

Slow Bolting     8 719,854 29,3754 a 

Contrastes Diferencia +/- límites Número Índice 

Anita - Long Stating                     47,4237              106,075            8,75 % Anita  > Long   

Anita - Slow Bolting                      *-130,578              106,075            22,16 % Slow  > Anita 

Long Stating - Slow Bolting *-178,001              106,075              
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Al realizar las comparaciones entre las densidades poblacionales (cuadro 9) seleccionadas se 

consiguió dos grupos estadísticos diferentes, logrando así una producción del 21,98 % mayor 

de la densidad de 1800 sobre la de 1200 plantas/m2. 

Cuadro 9. Pruebas DLS con P<0,05 para los efectos el rendimiento de Hoja Fresca en kg/ha 

para densidades/m2. 
COSECHA (dds) Conteo LS Media LS Sigma Grupo Homogéneo 

1 200 12 555,899        23,985         b 

1 800 12 678,089        23,985         a 

Contrastes diferencia +/- Límites Número Índice 

1 200 – 1 800 *-122,19 71,2631 21,98 % 1800 > 1200 

 

4.3. RENDIMIENTO DE HOJA DESHIDRATADA 

Como se puede apreciar en el cuadro 10, el Análisis de Varianza realizado con un 95% de 

significancia muestra que los Factores A y B, los cuales corresponden a la variedades y época 

de cosecha respectivamente, así como también la interacción entre estos factores (AxB) 

presentaron un p-valor que resulto menor al 5% de análisis y determina la existencia de 

diferencia  estadística dentro de este análisis, lo que nos muestra que existen valores 

significativos. El CV que presentaron los diferentes datos analizados correspondió a un 27,55% 

de manera general. 

Cuadro 10. Análisis de Varianza para el rendimiento de Hoja deshidratada en kg/ha en Machala, 

2014  

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

Factor A 2 612967 306483 22,11 * 0,000 

Factor B 1 867623 867623 62,59 * 0,000 

Interacción A x B 2 164875 82438 5,95 * 0,010 

Error 15 249505 13861    

Total 23      

CV= 27,55 % 

 

Al proceder al análisis mediante la prueba de LSD con un nivel de confianza del 95%, se puede 

apreciar en el cuadro 11, los Rangos correspondiente al Factor A, cuyas resultados presentaron 

2 grupos homogéneos bien definidos (a y b), que según el test seleccionado se destaca la 

variedad Slow Bolting  con una Media  mayor que las dos variedades estudiadas, seguida de la 

variedad Long Standing, donde ambas se caracterizaron con la misma letra, perteneciendo al 

mismo grupo homogéneo y ubicándose en último lugar la variedad Anita.  
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Mientras que Ludeña (2014) encontró que la producción de hoja deshidratada en su trabajo de 

investigación correspondieron a sus variedades Long Standing, Slow Bolting y Anita y fueron 

estadísticamente diferentes unas de otras, totalmente diferente a las encontradas en el presente 

trabajo. 

Al realizar el contraste entre las variedades, se pudo observar que comparar la variedad Anita 

con las variedades Long Stating  y Slow Bolting, estas dos últimas variedades fueron mayor en 

producción con un 45,84% y un 33,92% correspondientemente, mientras que al realizar la 

comparación entre la variedad Long Stating  y Slow Bolting, se mostró que no hubo diferencia 

estadística,   considerándose como No Significativo. 

Cuadro 11. Pruebas DLS con P<0,05 para los efectos el rendimiento de Hoja Deshidratada en 

kg/ha para variedades. 

Variedad Conteo LS Media LS Sigma Grupo Homogéneo 

Anita  8 822,973        41,6253        b 

Long Stating    8 1102,16        41,6253        a 

Slow Bolting     8 1200,21        41,6253        a 

Contrastes diferencia +/- Límites Número Índice 

Anita - Long Stating                     *279,187               1523,675 45,84 % Long  > Anita 

Anita - Slow Bolting                      *-377,233              1523,675 33,92 % Slow  > Anita 

Long Stating - Slow Bolting -98,045               1523,675   

En cuanto respecta a las pruebas de rango múltiple para hoja deshidratada se puede apreciar 

que al realizar las comparaciones entre las densidades poblacionales (cuadro 12) elegidas se 

consiguió dos grupos estadísticos diferentes, logrando así una producción del 44,65 % mayor 

de la densidad de 1 800 sobre la de 1 200 plantas/m2 

Cuadro 12. Pruebas DLS con P<0,05 para los efectos el rendimiento de Hoja Deshidratada en 

kg/ha para densidades/m2. 

Cosecha (dds) Conteo LS Media LS Sigma Grupo Homogéneo 

1 200 12 851,645        33,9869        b 

1 800 12 1231,91        33,9869        a 

Contrastes diferencia +/- Límites Número Índice 

1 200 – 1 800 *-380,268 100,98 44,65 % 1 800 > 1 200 

 

4.4. RENDIMIENTO DE TALLO DESHIDRATADO 

En el cuadro 13, encontramos los diferentes cuadros medios de las diferentes Fuentes de 

Variación que fueron evaluados por el Test F, donde los componentes del cuadro analizado 

como es el coeficiente de 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 
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nivel de tratamiento analizados en los diferentes factores e interacción entre estos, por lo que 

se rechaza la hipótesis nula y aceptándose la hipótesis alternativa planteada. 

Además, se muestra que los tres componentes estudiados muestran un valor estadístico 

significativo usando un CV de 22,36%. 

Cuadro 13. Análisis de Varianza para el rendimiento de Tallo deshidratada en kg/ha, Machala, 

2014 

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

Factor A 2 454379 227190 119,65 * 0,000 

Factor B 1 94091 94091 44,55 * 0,000 

Interacción A x B 2 19304 9652 5,08 * 0,018 

Error 18 34179 1899    

Total 23      

CV= 22,36 % 

De manera similar se analizó las variedades estudiadas, como se puede apreciar en el cuadro 

14, al ser analizados los promediaos de cada uno de componentes de los factores en estudio 

tenemos mediante la Prueba de LSD de Fisher al 95 % de confianza, dentro de las variedades 

se han conformado dos grupo estadísticamente homogéneos. Ubicándose de manera 

subordinada la variedad Slow Bolting, Long Standing y Anita en lo que respecta a la producción 

de Tallo Deshidratado. 

Al realizar la comparación con sus pares encontramos que no existió diferencia estadística entre  

Anita y Slow Bolting. Mediante el sistema del Número Índice se establece que la Long Stating 

logró producir un 55,33% más que la variedad Anita, mientras que la Long Standing superó a 

la Slow Bolting en un 0,18% en la producción de Tallo deshidratado. 

Cuadro 14. Pruebas DLS con P<0,05 para los efectos el rendimiento de Tallo Deshidratado en 

kg/ha para variedades. 

Variedad Conteo LS Media LS Sigma Grupo Homogéneo 

Anita 8 528,807        15,4063        b 

Long Stating    8 819,959        15,4063        a 

Slow Bolting     8 821,415        15,4063        a 

Contrastes diferencia +/- Límites Número índice 

Anita - Long Stating                     *291,151               55,6321            55,33 % Long  > Anita 

Anita - Slow Bolting                      -1,45625              55,6321              

Long Stating - Slow Bolting *-292,608              55,6321            0,18 % Long  > Slow 

Cuando se realizaron las comparaciones entre las densidades poblacionales (cuadro 15) se 

obtuvo que estas conformaros dos grupos estadísticos diferentes, donde se logró una producción 

del 18,95 % mayor de la densidad de 1 800 sobre la de 1 200 plantas/m2, debido a la presencia 
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de mayor cantidad de plantas (densidad) presenta mayor producción de biomasa y se representa 

en los rendimientos evaluados. 

Cuadro 15. Pruebas DLS con P<0,05 para los efectos el rendimiento de Tallo Deshidratado en 

kg/ha para densidades/m2. 

Cosecha (dds) Conteo LS Media LS Sigma Grupo Homogéneo 

1 200 12 660,78         12,5792        b 

1 800 12 786,007        12,5792        a 

Contrastes Diferencia +/- Límites Número Índice 

1 200 – 1 800 *-125,227 37,3747 18,95 % 1800 > 1200 

 

4.5. NÚMERO DE PLANTAS POR KILOGRAMO DE HOJA FRESCA 

Para verificar la aceptación de las hipótesis planteadas para este descriptor agronómico se 

empleó la prueba de Fisher (LSD) con un nivel de confianza del 95%, como se aprecia en el 

cuadro 16 y en donde los valores obtenidos por cada uno de los componentes analizados, donde 

se desprende un F calculado, permitiendo un p-valor inferior a 0,05, por lo que se presentan 

diferencia significativa para las variedades y dds evaluadas. 

Los valores analizados se enmarcaron dentro de un Coeficiente de Variación (CV) del 30,63%, 

debido la gran varianza que presentaron los diferentes tratamientos evaluados 

Cuadro 16. Análisis de Varianza para el Número de plantas por kilogramo de Hoja fresca 

Machala, 2014 

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

Factor A 2 174664 87332 11,07  0,001 

Factor B 1 166897 166897 21,16  0,000 

Interacción A x B 2 44154 22077 2,80  0,087 

Error 18 141953 7886    

Total 23      

CV= 30,63 % 

 

Analizando los promedios de cada uno de componentes de los factores estudiados se ha definido 

tres grupos estadísticamente homogéneos, mediante la Prueba de LSD de Fisher al 95% de 

confianza. Encontrarse de mayor a menor en número de plantas/kg de hoja fresca la variedad 

Slow Bolting, seguido de la variedad Long Standing y Anita, tal como se puede apreciar en el 

cuadro 17. 

Al realizar la comparación entre las variedades estudiadas, se puedo observar que no existió 

diferencia significativa entre  Anita y Long Standing, lo cual no se ajusta con Ludeña (2014)  

donde esta última variedad presentó un mayor número de plantas por kilogramo de hoja fresca 
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que la variedad Anita. Mediante el sistema del Número Índice establece que la Slow Bolting 

logró producir un 23,96% más que la variedad Anita, mientras que la Long Standing superó a 

la Slow Bolting en un 23,43% en la producción de Hoja Fresca por planta en kg. 

Cuadro 17. Pruebas DLS con P<0,05 para los efectos el rendimiento para el Número de plantas 

por kilogramo de Hoja fresca para variedades. 

Variedad Conteo LS Media LS Sigma Grupo Homogéneo 

Anita  8 393,592        31,3973        c 

Long Stating    8 487,915        31,3973        b 

Slow Bolting     8 602,239        31,3973        a 

Contrastes diferencia +/- Límites Número Índice 

Anita - Long Stating                     94,3225               113,376              

Anita - Slow Bolting                      *-208,646              113,376            23,96 % Slow  > Anita 

Long Stating - Slow Bolting *-114,324              113,376            23,43 % Long  > Slow 

 

Cuando se efectuaron las asimilaciones entre las densidades poblacionales se alcanzó que estas 

conformaron dos grupos estadísticos diferentes (a y b), donde se logró una producción del 

40,56% mayor de la densidad de 1 800 sobre la de 1 200 plantas/m2 

Cuadro 18. Pruebas DLS con P<0,05 para los efectos para el Número de plantas por kilogramo 

de Hoja fresca para densidades/m2. 

Cosecha (dds) Conteo LS Media LS Sigma Grupo Homogéneo 

1 200 12 411,192        25,6358        b 

1 800 12 577,972        25,6358        a 

Contrastes diferencia +/- Límites Número Índice 

1 200 – 1 800 *-166,781              76,168             40,56 % 1800 > 1200 

 

4.6. NÚMERO DE PLANTAS PARA UN KILOGRAMO DE TALLO 

FRESCO 

En el cuadro 19 encontramos a los Cuadros Medios esperados en los diferentes componentes 

analizados, presentaron una F calculada que analizada con un 95% de confianza según la prueba 

de Fisher presentó un p-valor que resultaron ser menor a 0,005 por lo que se rechaza la hipótesis 

nula y aceptando la hipótesis alternativa planteada para este descriptor agronómico.  

Se trabajó con un Coeficiente de Variación (CV) de 20,86%, valiendo reiterar que los valores 

para el Factor A y factor B, como la interacción entre ambos se los calificó estadísticamente 

significativo. 
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Cuadro 19. Análisis de Varianza para el Número de plantas por kilogramo de Tallo fresco 

Machala, 2014 

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

Factor A 2 41961 20980 9,85  0,001 

Factor B 1 27649 27649 12,98  0,002 

Interacción A x B 2 9641 4820 2,26  0,133 

Error 18 38352 2131    

Total 23      

CV= 20,86 % 

Los valores promedios fueron comparados frente a un LS Sigma de 16, 31 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 Long Stating conforman un solo grupo 

estadístico y caracterizándolo como  “b” y la variedad Slow Bolting con letra “a” conformando 

así un grupo estadístico diferente (cuadro 20) 

Dentro del mismo cuadro tenemos la respectiva comparación entre las variedades Anita y Long 

Stating no presentó significancia estadística, Pero se establece que la variedad Anita fue mayor 

a la variedad Slow Bolting con un valor 8,75% y de igual manera la variedad Long Stating 

supero a la variedad Slow Bolting en un 22,16%.  

Cuadro 20. Pruebas DLS con P<0,05 para los efectos el rendimiento para el Número de plantas 

por kilogramo de Tallo fresco para variedades. 

Variedad Conteo LS Media LS Sigma Grupo Homogéneo 

Long Stating    8 301,03         16,3195         b 

Anita  8 327,376        16,3195         b 

Slow Bolting     8 399,919        16,3195         a 

Contrastes diferencia +/- Límites Número Índice 

Anita - Long Stating                     26,3462              48,4877        8,75 Anita > Long 

Anita - Slow Bolting                      *-72,5425              48,4877        22,16 Slow > Anita 

Long Stating - Slow Bolting *-98,8888              48,4877          

Cuando se efectuaron las asimilaciones entre las densidades poblacionales se alcanzó que estas 

conformaron dos grupos estadísticos diferentes, donde se alcanzó una producción del 21,98% 

mayor de la densidad de 1800 sobre la de 1200 plantas/m2 (cuadro 21). 

Cuadro 21. Pruebas DLS con P<0,05 para los efectos para el Número de plantas por kilogramo 

de Tallo fresco para densidades/m2. 

Cosecha (dds) Conteo LS Media LS Sigma Grupo Homogéneo 

1 200 12 308,834        13,3248        b 

1 800 12 376,716        13,3248        a 

Contrastes diferencia +/- Límites Número Índice 

1 200 – 1 800 *-67,8817              39,59              21,98 % 1800 > 1200 
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4.7. NÚMERO DE PLANTAS PARA UN KILOGRAMO DE HOJA 

DESHIDRATADA 

Al realizar en Análisis de Varianza sobre este descriptor agronómico, encontramos que tanto 

las variedades (factor A) y las densidades de plantas/m2 (factor B) presentaron resultados 

significativos con un nivel de confianza del 95%; mientras que la interacción existentes entre 

estas dos factores presentaron significancia estadística por lo que se acepta la hipótesis 

alternativa para cada una de la Fuentes de Variación Analizadas, tal como se aprecia dentro 

del cuadro 22. 

Los valores analizados se enmarcaron dentro de un Coeficiente de Variación (CV) del 27,55%, 

debido la gran varianza que presentaron los diferentes tratamientos evaluados. 

Cuadro 22. Análisis de Varianza para el Número de plantas por kilogramo de Hoja Deshidratada 

Machala, 2014  

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

Factor A 2 189187 94594 22,11 * 0,000 

Factor B 1 267785 267785 62,59 * 0,000 

Interacción A x B 2 50887 25444 5,95 * 0,010 

Error 18 77008 4278    

Total 23      

CV= 27,55 %  

Como se puede apreciar en el cuadro 23, al ser analizados los promediaos de cada uno de 

componentes de los factores en estudio tenemos mediante la Prueba de LSD  de Fisher al 95% 

de confianza, dentro de las variedades se han conformado dos grupo estadísticamente 

homogéneos. Siendo la mayor de estas tres la variedad Slow Bolting, seguido de la variedad  

Long Standing que se las distinguió con letra (a) y la variedad Anita con letra (b) mostrándose 

como un grupo diferente en lo que respecta al número de plantas/kg de hoja deshidratada por 

variedad. 

Al realizar la comparación con sus pares encontramos que la variedad Slow Bolting logró 

producir un 45,84% más en comparación con la variedad Anita y esta a su vez un 33,92 % más 

que la variedad Long Stating, mientras que entre las variedades Long Stating y Slow Bolting 

no existió diferencia estadística, armonizando con los que Morales, et al (2012) menciona en 

cuanto al rendimiento variable que puede presente el culantro dependiendo de la variedad, 

manejo del cultivo y la  densidad de siembra. 
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Cuadro 23. Pruebas DLS con P<0,05 para los efectos el rendimiento para e l Número de plantas 

por kilogramo de Hoja fresca para variedades. 

Variedad Conteo LS Media LS Sigma Grupo Homogéneo 

Anita  8 457,209        23,125         b 

Long Stating    8 612,312        23,125         a 

Slow Bolting     8 666,78         23,125         a 

Contrastes diferencia +/- Límites Número Índice 

Anita - Long stating                     *155,104               83,5046            33,92 % Anita > Long 

Anita - Slow Bolting                      *-209,571              83,5046            45,84 % Slow > Anita 

Long Stating - Slow Bolting -54,4675              83,5046              

En el cuadro 24 encontramos las comparaciones entre las densidades poblacionales se obtuvo 

que estas conformaros dos grupos estadísticos diferentes, donde se logró una producción del 

44,65 % mayor de la densidad de 1 800 sobre la de 1 200 plantas/m2 

Cuadro 24. Pruebas DLS con P<0,05 para los efectos para el Número de plantas por kilogramo 

de Hoja fresca para densidades/m2. 

Cosecha (dds) Conteo LS Media LS Sigma Grupo Homogéneo 

1 200 12 473,137        18,8815        b 

1 800 12 684,397        18,8815        a 

Contrastes diferencia +/- Límites Número Índice 

1 200 – 1 800 *-211,259              56,0999            44,65 % 1800 > 1200 

 

4.8. NÚMERO DE PLANTAS PARA UN KILOGRAMO DE TALLO 

DESHIDRATADA 

Los valores analizados en el Análisis de la Varianza (cuadro 25) para esta variable, se 

obtuvieron valores significativos con un nivel de confianza del 95%; y los cuales muestra que 

los Factores A y B, los cuales corresponden a la variedades y época de cosecha (dds) 

respectivamente, así como también la interacción entre estos factores (AxB) presentaron un p-

valor que resulto menor al 5% de análisis y determina la existencia de diferencia estadística 

dentro de este análisis, lo que nos muestra que existen valores significativos. El CV que 

presentaron los diferentes datos analizados correspondió a un 22,36% de manera general. 

Cuadro 25. Análisis de Varianza para el Número de plantas por kilogramo de Tallo 

Deshidratado, Machala, 2014  

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

Factor A 2 140240 70120 119,65  0,000 

Factor B 1 29041 29041 49,55  0,000 

Interacción A x B 2 5958 2979 5,08  0,018 

Error 15 10549 586    

Total 23      

CV= 22,36 % 
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De la misma manera podemos apreciar el cuadro 22 correspondiente a las Pruebas de Rangos 

Múltiples correspondiente al Factor A, cuyas medias presentaron 2 grupos estadísticamente 

diferente según el Test de Fisher (LSD), apreciándose una similitud las variedades Long Stating 

y Slow Bolting representándolas con letra “a” perteneciendo al mismo grupo homogéneo, 

mientras que la variedad Anita con letra “b”  conformando una grupo estadísticamente 

diferente. 

Y al realizar el contraste entre las tres variedades, se observó que la variedad Anita tuvo mayor 

resultado comparado con la variedad Long Stating con un valor de 55, 34%, no muy alejado 

del 55,06%  con la variedad Slow Bolting, lo cual no concuerda con lo mencionado por Ludeña 

(2014), en donde en su investigación se mostró que la variedad Anita presentó el menor 

porcentaje en rendimiento para N. planta/Kg/variedad.  

Y al comparar tanto la variedad Long Stating con la variedad Slow Bolting se mostró en que 

no hubo diferencia estadística, por lo que se la calificó como No Significativo. 

Cuadro 26. Pruebas DLS con P<0,05 para los efectos el rendimiento para el Número de plantas 

por kilogramo de Tallo Deshidratado para variedades. 

Variedad Conteo LS Mean LS Sigma Grupo Homogéneo 

Anita  8 293,78         8,55921         b 

Long Stating    8 455,534        8,55921         a 

Slow Bolting     8 456,344        8,55921         A 

Contrastes diferencia +/- Límites Número Índice 

Anita - Long Stating                     *161,754               25,40308   

Anita - Slow Bolting                      *-162,564              25,40308 55,34 % Slow > Anita 

Long Stating - Slow Bolting -0,81                 25,40308 55,06 %  Long > Anita 

Al realizar las comparaciones entre las densidades poblacionales seleccionadas se consiguió 

dos grupos estadísticos diferentes, logrando así una producción del 18,95 % mayor de la 

densidad de 1800 sobre la de 1200 plantas/m2, tal como se aprecia en el cuadro 27, donde es 

notorio que el mayor número de plantas no incidió en la producción de biomasa. 

Cuadro 27. Pruebas DLS con P<0,05 para los efectos para el Número de plantas por kilogramo 

de Tallo deshidratado para densidades/m2. 

Cosecha (dds) Conteo LS Mean LS Sigma Grupo Homogéneo 

1 200 12 367,101        6,98857        B 

1 800 12 436,671        6,98857        A 

Contrastes diferencia +/- Límites Número Índice 

1 200 – 1 800 *-69,57 20,7641 18,95 % 1800 > 1200 
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5. CONCLUSIONES 

 

1. El cultivo de culantro (Coriandrum sativum L.) es de importancia agrícola (cubierta 

vegetal), culinaria (aromatizante de alimentos) e industrial (farmacéutica), así como en 

otros campos, debido a la acción combinada de sus componentes.  

 

2. Luego del análisis estadístico respectivo se determinó que variedad de culantro que 

presentó el mayor porcentaje de materia prima fue de manera jerárquica la variedad 

Long Stating, seguida de la Slow Bolting y Anita. 

 

3. Las diferentes densidades de siembra no influyó significativamente en los índices de 

producción de biomasa. 

 

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

correspondieron a la variedad Long Stating. 

 

5. El cultivo de  culantro se desarrolla mejor en suelos de textura franco y franco arcillosos 

que en suelos de textura pesada.  

 

6. La mejor densidad de siembra resultó ser la de 1 800 plantas/m2. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

1. Desarrollar otros trabajos investigativos sobre el manejo y uso del cultivo de culantro 

en el campo industrial. 

2. Emplear la variedad Long Standing para mayor rendimiento en suelos de textura 

pesada. 

3. Establecer drenajes adecuados y aplicar materia orgánica en suelos de textura pesada 

4. Mantener en lo sumo posible el suelo a capacidad de campo. 
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7. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo titulado “EVALUACIÓN DE DIFERENTES DENSIDADES 

DE SIEMBRA EN LA PRODUCCIÓN DE CULANTRO CON FINES INDUSTRIALES EN 

SUELO DE TEXTURA PESADA”, fue desarrollado en la Granja Santa Inés de la UTMach en 

la cual se investigaron el efecto de diferentes densidades de siembra bajo el uso de suelo de 

textura pesada para su uso industrial, determinando la variedad de culantro que produzca el 

mayor porcentaje de materia prima, así como establecer en qué etapa de desarrollo se produce 

el mayor porcentaje de biomasa, empleando un Diseño Completo al Azar (DCA) con un arreglo 

factorial 3x2 y cuatro repeticiones, con un Análisis de varianza al 95% de confianza, mientras 

que la medias de los tratamientos de cada factor fueron analizadas mediante la prueba de Fisher 

(LSD) al 95% con un nivel de confianza y la comparación de clases y evaluadas mediante el 

sistema del Número Índice, para determinar la cantidad de incremento de la producción 

encontradas entre estas. El desarrollo matemático se lo realizó con la ayuda del Software 

Estadístico STATGRAPHIC 5.1. Las mejores respuestas correspondieron a las variedades 

Long Standing, seguido de la variedad Slow Bolting, mientras que la variedad Anita se reflejó 

con los rendimientos más bajos, y la mejor época de cosecha resultó en ciertas variables la 

realizada a los 35 días después de la siembra, contraponiéndose a lo encontrado por Ludeña en 

el 2014. 

 

Palabras claves: culantro, cilantro, producción: Long Standing, biomasa, rendimientos de 

cilantro o culantro. 
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8. SUMMARY 

 

This research work entitled " EVALUATION OF DIFFERENT DENSITIES OF PLANTING 

IN THE PRODUCTION OF CULANTRO FOR INDUSTRIAL PURPOSES IN SOIL OF 

HEAVY TEXTURE " was developed at the Granja Santa Inés de la UTMACH in which the 

effect of different planting densities were investigated under land use heavy textured for 

industrial use , determining the range of cilantro that produces the highest percentage of raw 

materials and establish what stage of development the highest percentage of biomass is 

produced using a Randomized Complete Design (DCA ) with a factorial arrangement 3x2 and 

four replicates with analysis of variance at 95 % confidence , while the treatment means of each 

factor were analyzed by Fisher's test (LSD ) at 95% with a confidence level and comparing 

classes and evaluated by the index number system , to determine the amount of increase in 

production found between these . The mathematical development was made with the help of 

Statistical Software STATGRAPHIC 5.1. The best answers corresponded to varieties Long 

Standing, followed by the variety Slow Bolting, while the variety Anita was reflected in lower 

yields, and the best time to harvest resulted in certain variables that performed at 35 days after 

sowing, being opposed to that found by Ludeña in 2014. 

 

Keywords: coriander, cilantro, production: Long Standing, biomass yields cilantro. 
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Preparación del terreno 

  

 

Preparación de las camas 

  

 

 

 

Establecimiento de los tratamientos 
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Delimitación de las parcelas 

  

  

Protección de la siembra 

  

Cosecha de los diferentes tratamientos 

  

 


