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1. INTRODUCCIÓN 

 

Nuestro país goza de una gama de ecosistemas debido a la diversidad topográfica y variabilidad 

climatológica y variabilidad de suelos que permiten el desarrollo de diferentes especies 

botánicas con prospección al desarrollo económico dentro de una serie de cadenas productivas. 

En nuestra provincia y de manera especial en la parte baja se establece el estudio de una especie 

muy conocido dentro de la comunidad como lo es el culantro que la misma es empleada de 

manera especial como un saborizante en las comidas. 

Pero tiene un gran aporte en la producción de fitofármacos así como la elaboración de la 

perfumería y licores por el aporte de una diversidad de aceites esenciales, y estableciendo las 

condiciones agronómicas de diferentes variedades evaluadas así como la época de cosecha en 

condiciones edáficas de un suelo de textura pesada.  

Por lo que se establece que en la localidad el culantro no se desarrolla como un cultivo 

alternativo debido a la falta información así como la falta de industria, las búsquedas de 

aprovechamiento de otros componentes de esta especie brindarán la oportunidad del desarrollo 

de oportunidades de cultivo. 

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 en qué etapa de desarrollo se produce el mayor porcentaje de biomasa. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. EL CULTIVO DE  CULANTRO  

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. Ofrecen 

variedades como: 1. Long Standing; 2. Slow Bolt.  En general, estas variedades se clasifican 

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

 

2.2. MANEJO AGRONÓMICO 

Morales, J (1995), indica que el cilantro es una especie dicotiledónea, anual, de crecimiento 

rápido y erecto. Con un sistema radicular pivotante delicado a sus inicios que 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.  

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 y Fuentes (2014) destaca que el culantro se lo puede sembrar durante todo el año, 

concordando por lo expuesto Marín (2010), donde destaca que el manejo del agua es un factor 

limitante en la cantidad y calidad de la producción. 

 

2.3. 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). 
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Giaconi, y Scaff (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.  

Fuentes (2014) señala que este debe ser sembrado en un lugar soleado, que mantenga buena 

humedad pero con buen drenaje. Se desarrolla mejor en días de fotoperiodo largos y cálidos 

favorecen la germinación temprana. El cilantro puede crecer en suelos ricos en calcio. La 

siembra debe hacerse directa pues el cilantro no se repone bien al trasplante. 

 

2.4. 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 

Fuentes (2014) indica que después de la germinación se debe ejecutar un raleo de plántulas a 

una distancia de 2 a 3 pulgadas. Suele florecer a los 40 o 50 días de nacido, y las semillas se 

maduran a los 80 o 100 días de la siembra. Prefiere las condiciones cálidas (sobre los 20ºC pero 

puede prosperar en climas más frescos, puede soportar las heladas ligeras).La planta prefiere 

alta intensidad lumínica para crecer.  

APARICIO (2010) indica que 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. 



4 

 

2.5. 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  humus de lombriz. 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), demostraron 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), destaca lo beneficioso de 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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2.6. 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).  

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.  

 

2.7. 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). 

 

2.8. 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.  

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.  
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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).  

Se consiguen producciones que giran las 8 t/ha de materia fresca, 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) señala que en Colombia tienen producciones entre las 18 a 20 

t/ha de follaje verde y estableciendo entre 200 a 300 plantas/m. 

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) 

Fuentes (2014) establece que el culantro florece entre los 40 o 50 días después de la 

germinación, y las semillas se maduran a los 80 o 100 días después de la siembra. 

 

2.9. USO DE LA MATERIA PRIMA 

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

medicinal. El término proviene del griego phytos = planta y pharmakon = remedio.   
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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, empleo en la elaboración de licores y perfumería debido al aporte 

que tiene sus aceites esenciales, los mismos que se presentan de manera directa con los 

requerimientos hídricos y agronómicos.  

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. 
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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%. 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 Long Standing, 

Slow Bolting, Anita. 

 

3.1.5.  MATERIALES Y EQUIPOS DE CAMPO 

1. Bomba atomizadora 

2. Bomba de riego 
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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 (Coriandrum sativum L.) 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 de culantro en Machala, 2013 

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

T1 Anita  35 a1b1 

T2 Anita  55 a1b2 

T3 Slow Bolting  35 a2b1 

T4 Slow Bolting   55 a2b2 

T5 Long Standing 35 a3b1 

T6 Long Standing 55 a3b1 

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

Anita  

Slow Bolting  Tyte  

Long Standing 

a1 

a2 

a3  

35 

55 

b1 

b2 
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3.1.8.   VARIABLES A MEDIR 

Las variables planteadas para el desarrollo de los objetivos establecidos para el presente trabajo 

de investigación son los que a continuación se detallan.  

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/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 pre germinadas para 

asegurar el prendimiento, en platabandas de 1,00 m x 4,50 m a distancia de siembra de 2,5 cm 

entre plantas y 10 cm entre filas. Se efectuarán aplicaciones foliares de fertilizantes y biol, para 

contrarrestar deficiencias nutricionales. 

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

la siembra (35 y 55 días). La cosecha es de forma manual, se realizará un conteo de plantas 

utilizando un marco de madera de 1,00 m2. 

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

100 plantas y luego se separó 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 
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3.2.2. DISEÑO EXPERIMENTAL 

El Diseño Completo al Azar (D.C.A.) con arreglo factorial (3x2) con 4 repeticiones, dando 

lugar la existencia de 24 unidades experimentales, como se indica en la 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 edad de cosecha en días después de la 

siembra 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, 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. 

Repetición 1 

Repetición 2 

Repetición 3 

Repetición 4 
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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. 

 

3.2.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El diseño en Bloques 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 

µ = Promedio  General del ensayo 

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

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

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

Eij = Error Experimental 

 

3.2.5. ANÁLISIS DE VARIANZA 

La verificación de las hipótesis estadísticas planteadas para el presente ensayo de investigación 

se detalla a continuación. 

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 

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

Factor B: Cosecha en dds      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    
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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. 

 

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                                         0,10 m  

Número de plantas por parcela   1 800 

Número total de plantas del ensayo   1 800 000 

Área útil de parcela     0,8 m x 4,0 m = 3,20 m2 

Separación entre Repetición     1 m 

Número de plantas por repetición   10 800 

Área total del ensayo     450,0 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 Cuadros Medios permitieron establecer una F calculada (Test de Fisher), así con un nivel 

de significancia del 95% presentaron un p-valor para las variedades sembradas (Factor A) que 

resultaron ser estadísticamente Significativas, en donde se acepta la hipótesis alternativa (Ha) 

planteada para las Fuentes de Variación; pero en cuanto respecta a las épocas de cosechas 

(Factor B) y la interacción entre estas (AxB) mostraron ser estadísticamente No Significativas 

por lo que se rechaza la hipótesis alternativa para ambos casos tal como se  aprecia en el cuadro 

4. 

Los valores analizados se enmarcaron dentro de un Coeficiente de Variación (CV) del 21,53%, 

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: Variedades 2 597408 298704 17,64 * 0,000 

Factor B: Cosecha (dds) 1 62920 62920 3,72 ns 0,070 

Interacción: A x B 2 934 467 0,03 ns 0,973 

Error 18 304759 16931    

Total 23      

Cv=  21,53 %  

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 95% 

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

homogéneos. Ubicándose de manera jerárquica la variedad Slow Bolting con una Media mayor 

en relación a las otras variedades, seguido de la variedad Long Standing y Anita en lo que 

respecta a la producción de Hoja fresca (kg/ha). 
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Se coincide que el cultivo de culantro tiene un buen desarrollo y producción así lo señaló 

Fuentes (2014), mientras que coinciden con el orden de repuesta que presentaron las variedades 

Long Standing, Slow Bolting y Anita, lo encontrado por Ludeña en el 2014.  

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 

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 

 

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 8 752,286 46,004 c 

Slow Bolting 8 965,818 46,004 b 

Long Stating 8 1138,01 46,004 a 

Contrastes diferencia +/- Límites Número Índice 

Anita - Long Stating *385,723 166,21 Long > Anita 51,27 

Anita - Slow Bolting *-213,531 166,21 Slow > Anita 28,38 

Long Stating - Slow Bolting *172,191 166,21 Long > Slow 17,83 

 

4.2. RENDIMIENTO DE TALLO FRESCO 

Los valores analizados con un nivel de confianza del 95% en el Test de F, en el Análisis de la 

Varianza para el Factor A se obtuvo valores no significativos aceptando de esta manera la 

Hipótesis nula. Sin embargo para el Factor B y cuando se comparó la interacción entre las 

variedades y las densidades de plantas/m2 (Factor AxB respectivamente), no presentaron 

valores significativos. En ambos casos se presentó un p-valor menor al 0,05 como se lo puedo 

observar en el cuadro 6.  

Con la ayuda de la estadística descriptiva se mostró el valor del CV en un 16,45%. 

Cuadro 6. 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: Variedades 2 519438 25969 4,17 * 0,033 

Factor B: Cosecha (dds) 1 21670 21670 3,48 ns 0,079 

Interacción: A x B 2 599 300 0,05 ns 0,953 

Error 18 112199 6233    

Total 23      

CV= 16,45 %  
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Dentro del Cuadro 7, tenemos la comparación de clases por el Test de Fisher (SD) al 95% de 

confianza, y se clasificaron 2 grupos homogéneos bien definidos, en donde resulto ser mejor 

variedad la Long Stating caracterizada con la letra “a”, la variedad Slow Bolting con letra “ab” 

y la variedad Anita la cual presentó un menor valor en medios de mínimos cuadrados (LS-

mean) se la caracterizó con la letra “b”. 

Los resultados de las variedades este descriptor e coinciden con el orden de las variedades 

también encontradas por Ludeña (2014). Solo la comparación de clases entra las variedades 

Anita y Slow Bolting presentaron una diferencia significativa. 

Cuadro 7. 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 

Anita  8 486,988 27,9137        b 

Slow Bolting  8 554,888        27,9137        ab 

Long Stating    8 600,19         27,9137        a 

Contrastes Diferencia +/- límites Número Índice 

Anita - Long Stating                     -67,9 82,9361              

Anita - Slow Bolting *-113,202 82,9361            13,94 % Slow > Anita 

Long Stating - Slow Bolting -45,3025 82,9361              

 

4.3. RENDIMIENTO DE HOJA DESHIDRATADA 

Este descriptor agronómico fue evaluado por el Test de Fisher, con un 95% de significancia en 

donde nuevamente se observa que el Factor A y Factor B presentaron un valor p-valor menor 

al 5% de análisis y determina para el primer caso una existencia de diferencia estadística, es 

decir, un valor significativo; pero no para el segundo factor que se mostró con un valor No 

Significativo igual que la interacción entre estos factores (AxB) que obtuvo un p-valor mayor 

(0,984) como se puede analizar en el cuadro 8.  

El CV que presentaron los diferentes datos analizados correspondió a un 36,75% de manera 

general. 

Cuadro 8. 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: Variedades 2 164443533 82221766 51,21 * 0,000 

Factor B: Cosecha (dds) 1 4166601 4166601 2,59 ns 0,125 

Interacción: A x B 2 53204 26602 0,02 ns 0,984 

Error 15 28902455 1605692    

Total 23      

CV= 36,75 %  
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Al proceder al análisis de las medias en kilogramos de hoja deshidratada por hectárea (Kg/ha) 

presentada por el Factor A, (cuadro 9) correspondiente a las variedades seleccionadas de 

culantro mediante la prueba LDS (Fisher) con un nivel de confianza del 95% se encontraron 

tres grupos estadísticamente homogéneos (a, b y c) que se ubican en forma jerárquica de manera 

descendente, ocupando la mejor posición la variedad  Long Stating. 

Al analizar los valores obtenidos en lo correspondiente a los contrastes entre cada una de las 

variedades estudiadas encontramos que la variedades Long Stating y Slow Bolting tuvieron una 

producción mayor a la variedad Anita en un 130,63 % y 57,87% correspondientemente y Long 

Standin resultó tener un mayor rendimiento de hoja fresca en un 46,09% que Slow Bolting. 

Cuadro 9. 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 4897,65 448,008 C 

Slow Bolting 8 7731,73 448,008 B 

Long Stating 8 11295,6 448,008 A 

Contrastes diferencia +/- Límites Número Índice (%) 

Anita - Long Stating -6397,92 * 1331,1 130,63 Long > Anita 

Anita - Slow Bolting -2834,08* 1331,1 57,87 Slow > Anita 

Long Stating - Slow Bolting 3563,84 * 1331,1 46,09 Long > Slow 

 

 

4.4. RENDIMIENTO DE TALLO DESHIDRATADO 

En el cuadro 10, 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) presentaron un p-

valor menor a 0,05 habiendo diferencia significativa entre un nivel de tratamiento, analizados 

en los diferentes factores, por lo que se rechaza la hipótesis nula y aceptándose la hipótesis 

alternativa planteada para el rendimiento de tallo deshidratado, mientras que en la interacción 

entre estos dos (AxB) presenta un p-valor mayor al estimado, expresándose como No 

Significativo. 

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

significativo usando un CV de 18,94%. 
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Cuadro 10. 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: Variedades 2 27081062 13540531 14,42 * 0,000 

Factor B: Cosecha (dds) 1 4366777 4366777 4,65 * 0,045 

Interacción: A x B 2 278700 139350 0,15 ns 0,863 

Error 18 16898804 938822    

Total 23      

CV= 18,94 % 

De manera similar mediante la Prueba de LSD de Fisher al 95% de confianza se analizó las 

variedades estudiadas como se puede estimar en el cuadro 11, que al analizar los promedios de 

cada uno de componentes de los factores en estudio tenemos dentro de las variedades dos 

grupos estadísticamente homogéneos. Ubicándose de manera subordinada la variedad Long 

Standing, Anita y Slow Bolting en lo que respecta a la producción de Tallo Deshidratado. 

Hay que destacar que al realizar las comparaciones entre pares encontramos que Anita y Long 

Standing necesitaron una mayor cantidad de plantas para obtener un kilogramo de Tallo 

Deshidratado en relación a Slow Bolting; mientras que la diferencia entre Aita y Long Standing 

resultó ser no significativa.  

Cuadro 11. 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 

Slow Bolting  8 6218,67 342,568 b 

Anita 8 8098,38 342,568 a 

Long Stating    8 8716,63 342,568 a 

Contrastes diferencia +/- Límites Número Índice 

Anita - Long Stating                     -618,249 1017,82   

Anita - Slow Bolting *1879,72 1017,82 30,23 % Anita > Slow 

Long Stating - Slow Bolting *2497,97 1017,82 40,17 % Long > Slow 

Cuando se realizaron las comparaciones entre las épocas de cosecha se obtuvo que estas 

conformaran dos grupos estadísticos diferentes, en el cual la cosecha a los 35 días demostró ser 

la mejor con respecto a la cosecha del culantro a los 55 días, donde se logró una producción del 

11,76 % mayor (cuadro 12). 

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

kg/ha para épocas de cosecha. 

Cosecha (dds) Conteo LS Media LS Sigma Grupo Homogéneo 

55 12 7251,34 279,706 B 

35 12 8104,45 279,706 A 

Contrastes Diferencia +/- Límites Número Índice (%) 

35 -55 *853,108 831,05 11,76  35 > 55 
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4.5. NÚMERO DE PLANTAS PARA UN KILOGRAMO DE HOJA 

FRESCA 

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

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

13 y en donde los valores obtenidos por cada uno de los componentes analizados, teniendo para 

el Factor A por lo que presenta diferencia significativa para las variedades, aceptando así la 

hipótesis alternativa. 

Mientras que se presenta con valores No Significativos fueron para el Factor B y la interacción 

entre los factores en estudio, teniendo este último un p-valor mayor a 0,05 por que se acepta la 

hipótesis nula planteada para este descriptor, teniendo en consideración que la época de cosecha 

no incide en el requerimiento de plantas para obtener hoja fresca.   

Los valores analizados se enmarcaron dentro de un Coeficiente de Variación (CV) del 21,53%, 

debido la gran varianza que presentaron los diferentes tratamientos evaluados. 

Cuadro 13. 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: Variedades 2 184385 92193 17,64 * 0,000 

Factor B: Cosecha (dds) 1 19420 19420 3,72 ns 0,070 

Interacción: A x B 2 288 144 0,03 ns 0,973 

Error 18 94062 5226    

Total 23      

CV= 21,53 % 

La diferencia estadística para las variedades estudiadas (cuadro 14) se analizó las medias 

respectivas mediante la Prueba de LSD de Fisher al 95% de confianza, determinando tres 

grupos estadísticamente homogéneos definidos, ubicándose de mayor a menor en número de 

plantas/kg de hoja fresca la variedad Long Standing, seguido de la variedad Slow Bolting y 

Anita, con valores de Medios (632,229, 536,564 y 417,939 proporcionalmente). 

En el mismo cuadro, al efectuar la comparación entre las variedades estudiadas, se puedo 

observar que no existió diferencia significativa entre  todas las comparaciones de pares posibles, 

así los Standing logró producciones superiores a las variedades Anita y Slow Bolting en un 

28,38% y 51,27% en la producción de Hoja Fresca por planta en kg, mientras que Slow superó 

a la producción alcanzada por Anita 
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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  8 417,939 25,5582 b 

Slow Bolting  8 536,564 25,5582 c 

Long Stating    8 632,229 25,5582 a 

Contrastes diferencia +/- Límites Número Índice (%) 

Anita - Long Stating                     -214,290 * 75,9373 51,27 Long > Anita 

Anita - Slow Bolting -118,625*  75,9373 28,38 Slow > Anita 

Long Stating - Slow Bolting 95,665 * 75,9373 17,83 Long > Slow 

 

4.6. NÚMERO DE PLANTAS PARA UN KILOGRAMO DE TALLO 

FRESCO 

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 

estos dos factores no tuvo significancia estadística significativa, tal como se aprecia dentro del 

cuadro 18. 

Los valores analizados se enmarcaron dentro de un Coeficiente de Variación (CV) del 16,45%. 

 

Cuadro 18. 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: Variedades 2 16030 801 4,17 * 0,033 

Factor B: Cosecha (dds) 1 6688 6688 3,48 * 0,079 

Interacción: A x B 2 185 93 0,05 ns 0,953 

Error 18 34629 1924    

Total 23      

CV= 16,45 % 

Como se puede apreciar en el cuadro 19, los valores promedios fueron comparados frente a un 

LS-Sigma de 15,507 dentro de la Prueba de Rango Múltiple de Fisher al 95% de confianza, 

observándose dos grupos estadísticos homogéneos. Siendo la mayor de estas tres la variedad 

Long Standing (a), seguido de la variedad Slow Bolting que se las distinguió con letra (ab) y la 
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variedad Anita con letra (b) mostrándose como un grupo diferente en lo que respecta al número 

de plantas/kg de tallo fresco por variedad. 

Cuadro 19. 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 

Anita  8 270,55         15,5073        b 

Slow Bolting  8 308,271        15,5073        ab 

Long Stating    8 333,44         15,5073        a 

Contrastes diferencia +/- Límites Número Índice (%) 

Anita - Long Stating                     *62,89                 46,0747            23,25 Long > Anita 

Anita - Slow Bolting -37,7212              46,0747              

Long Stating - Slow Bolting 25,1687               46,0747              

4.7. NÚMERO DE PLANTAS PARA UN KILOGRAMO DE HOJA 

DESHIDRATADA 

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 para el Factor variedad y cosecha (dds), pero mostrando la 

primera de estas (Factor A) un valor significativo, aceptando así la hipótesis alternativa 

planteada para este descriptor agronómico y para el Factor B y la interacción AxB un valor No 

Significativo. Se trabajó con un Coeficiente de Variación (CV) de 36,75% (cuadro 20). 

Cuadro 20. 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: Variedades 2 50754177 25377088 51,21 * 0,000 

Factor B: Cosecha (dds) 1 1285988 1285988 2,59 ns 0,125 

Interacción: A x B 2 16421 8211 0,02 ns 0,984 

Error 18 8920511 495584    

Total 23      

CV= 36,75 % 

Los valores promedios fueron comparados frente a un LS Sigma de 248, 894 dentro de la Prueba 

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

estadísticos diferentes, que en manera jerárquica se ubica la variedad Long Stating, seguido de 

la variedad Slow Bolting y terminando con la variedad Anita, conformando así tres grupo 

estadístico diferente (a, b y c respectivamente). 
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Al realizar la respectiva comparación entre las variedades evaluadas se encontraron una 

diferencia significativa, donde los mayores resultados de producción fueron para Long Standing 

sobre Anita y Slow Bolting en un 130,63% y 46,09% de necesidad de plantas para obtener un 

kilogramo de hoja fresca. 

Cuadro 21. 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 2720,92        248,894        c 

Slow Bolting  8 4295,41        248,894        b 

Long Stating    8 6275,32        248,894        a 

Contrastes diferencia +/- Límites Número Índice (%) 

Anita - Long Stating                     *-3554,4                739,503            130,63 Long > Anita 

Anita - Slow Bolting *-1574,49              739,503            57,87 Slow > Anita 

Long Stating - Slow Bolting *1979,91               739,503            46,09 Long > Slow 

 

4.8. NÚMERO DE PLANTAS PARA UN KILOGRAMO DE TALLO 

DESHIDRATADA 

Los valores examinados en el Análisis de la Varianza (cuadro 22) 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, presentaron un p-valor que resulto menor al 5% 

resultaron ser significativos y aceptando la hipótesis alternativa así como también la interacción 

entre estos factores (AxB) presentó un valor No Significativo. El CV que presentaron los 

diferentes datos analizados correspondió a un 18,94% de manera general 

Cuadro 22. 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: Variedades 2 8358353 4179176 14,42 * 0,000 

Factor B: Cosecha (dds) 1 1347771 1347771 4,65 * 0,045 

Interacción: A x B 2 86019 43009 0,15 ns 0,863 

Error 18 5215680 289760    

Total 23      

CV= 18,94 %  

 

De la misma manera podemos apreciar el cuadro 23 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, 
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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 los pares conformados por 

Anita y Long Standing no fueron significativa, mientras que las otras comparaciones realizadas 

y cuyas diferencias resultaron ser estadística, ente significativo tal como se aprecia en el cuadro 

23. 

Cuadro 23. 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 Media LS Sigma Grupo Homogéneo 

Slow Bolting  8 3454,81        190,316        b 

Anita 8 4499,1         190,316        a 

Long Stating    8 4842,58        190,316        a 

Contrastes Diferencia +/- límites Número Índice (%) 

Anita - Long Stating                     -343,472               565,459              

Anita - Slow Bolting *1044,29               565,459            30,23 Anita > Slow 

Long Stating - Slow Bolting *1387,76               565,459            40,17 Long > Slow 

En el cuadro 24, tenemos las comparaciones entre las épocas de cosecha, se apreciaron dos 

grupos estadísticos diferentes, donde se logró una producción del 11,76 % mayor cantidad de 

plantas para poder obtener un kilogramo de tallo deshidratado 

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

de Tallo deshidratado para época de cosechas. 

Cosecha (dds) Conteo LS Media LS Sigma Grupo Homogéneo 

55 12 4028,52        155,392        b 

35 12 4502,47        155,392        a 

Contrastes diferencia +/- Límites Número Índice (%) 

35 -55 *473,951               461,695            11,76 35 >55 
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5. CONCLUSIONES 

 

1. Dentro del manejo del cultivo las actividades de manejo de humedad y control de 

malezas resultaron ser claves. 

2. La variedad que presentó mejor respuesta a los diferentes descriptores agronómicos 

evaluados fue la Long Standing. 

3.  El orden de las variedades evaluados fue la Long Standing, Slow Bolting y Anita en su 

orden respectivo. 

4. La mejor época de cosecha resultó ser a los 35 días después de la siembra. 

5. La interacción entre los factores estudiados no tuvieron significancia estadística en 

ninguna de las variables evaluadas.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

1. Establecer sistemas de riegos presurizados. 

2. Emplear la variedad Long Standing. 

3. Analizar la producción de semilla de culantro con fines industriales. 

4. Realizar trabajos de investigaciones en diferentes épocas del año. 
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7. RESUMEN 

 

El trabajo de investigación titulado PRODUCCIÓN DE CULANTRO (Coriandrum sativum 

L.)  CON FINES INDUSTRIALES EN SUELO DE TEXTURA PESADA fue desarrollado en 

la Granja Santa Inés, en la que se plantearon objetivos como el Determinar la variedad de 

culantro que produzca el mayor porcentaje de materia prima para su uso industrial y, 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 y Slow Bolting, mientras que la variedad Anita 

resultó 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, producción: Long Standing, biomasa  
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8. SUMMARY 

 

The paper titled PRODUCTION CULANTRO (Coriandrum sativum L.) FOR INDUSTRIAL 

PURPOSES IN SOIL OF HEAVY TEXTURE was developed in the Granja Santa Inés , which 

were raised we obtained as determine the range of cilantro that produces the highest percentage 

of matter premium for industrial use and establish what stage of development the highest 

percentage of biomass is produced using a Randomized Complete Design (DCA ) with a 3x2 

factorial arrangement and four replications , with an analysis of variance 95 % confidence while 

the treatment means of each factor were analyzed by Fisher's test (LSD ) at 95% with a 

confidence level and comparison of classes and evaluated by the system of index number to 

determine the amount of increase production found among these. The mathematical 

development was made with the help of Statistical Software STATGRAPHIC 5.1. The best 

answers corresponded to varieties Standing Long and Slow Bolting, while the variety Anita 

resulted in lower yields, and the best time to harvest resulted in certain variables that performed 

at 35 days after planting, being opposed to that found by Ludeña in 2014. 

 

Keywords: cilantro, production: Long Standing, biomass 
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ANEXOS 
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Preparación del terreno 

  

 

Preparación de las camas 

  

 

 

Semilla empleada en los tratamientos 
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Siembra de los tratamientos 

  

  

Siembra de los diferentes tratamientos 

  

Protección de los diferentes tratamientos 
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Protección de la semilla sembrada 

  

 

Cobertura de los lechos sembrados 

  

Cosecha de los tratamientos 

  

 


