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1. INTRODUCCIÓN 

El culantro (Coriandrum sativum L.), de la familia botánica Apiaceae (familia del apio) 

anteriormente llamada familia Umbelliferae, es una especie que se cultiva para suministrar en 

diferentes usos como en hierba medicinal, aromática y de condimento; considerando una 

variedad muy apetecida por lo gourmet, por ende tiene un alto consumo en esta área; en lo 

respecto a la industrialización,  estudios  han demostrado conseguir varios aceites y metabolitos 

esenciales, los cuales los emplean en los medicamentos a base de químicos y directamente en 

preparados orgánicos,  también  en el campo, se lo utiliza en cultivos orgánicos como un 

insecticida  pues emite un olor muy fuerte evitando que las plagas ataquen a las vegetaciones.   

Esta planta sirve para condimentos y es una planta medicinal, pues tiene un contenido 

relativamente alto de aceites esenciales y aromáticos.  De la mata se puede aprovechar las hojas 

y los tallos. En lo nutricional, las hojas pueden contener un 90% de agua, pero tiene una alta 

concentración de caroteno, calcio, hierro, vitamina B1 (tiamina), vitamina B2 (riboflavina). 

Vitamina C, vitamina A y proteínas.  

El culantro, ha comenzado a implantarse a gran escala a nivel industrial en  fito-farmacéutica 

siendo esta planta tomada como materia prima para nuevas medicinas, ya que permiten a los 

usuarios de medicinas obtener  una ayuda al momento de poder obtener medicamentos, también 

se evita el consumo excesivo de remedios que pueden causar anomalías  adyacentes a largo 

plazo. Siendo necesidad del programa de fitofármacos de la UTMACH, contar con materia 

prima para investigar sus propiedades. 

Es por ello, en esta investigación se analizará la variedad que de mayor rendimiento en 

diferentes días a la cosecha. La presente investigación consta de los siguientes objetivos: 

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

para la elaboración de los fitofármacos.  

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

2.1. ORIGEN DE CULANTRO (Coriandum sativum L) 

Según Morales J. (1995), el culantro es originaria en la parte de  sur de Europa y al sur del 

Mediterráneo. El uso de esta planta de acuerdo a registros históricos  egipcios  es de 1550 A.C¸ 

utilizada como planta medicinal y de condimento. Se han podido encontrar semillas dentro 

tumbas egipcias construidas en los años 900 a 1100 A.C. entre los romanos e egipcios es una 

planta de uso frecuente. 

De acuerdo a Morales et al  (2011), el culantro es nativo del sur del Mediterráneo; desde el 

medio oriente se dispersó por Asia, Europa, y África.  En el siglo VX se introdujo América 

proveniente desde Europa. 

2.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CULTIVO  

Tiene un ciclo anual, herbáceo, alcanzando  a medir de 40 a 60 cm. Con tallos de aspectos 

cilíndricos y lisos, tiende a ramificarse en el segmento superior. Sus hojas inferiores   tienen 

formas pecioladas, pinnadas con segmentos de apariencia de cuña, las hojas superiores son de 

bi-tripinnadas con segmentos agudos. Con flores que toman un tono blanco o rosado dispuestas 

en umbelas terminales. Las raíces son largas y ramificadas. De frutos de apariencia de globos 

contando con diez costillas primarias longitudinales y ocho secundarias, formadas por 

mericarpios duramente unidos, con una coloración amarillo-marrón. (Departamento de 

Ingeniería Agrónoma y Contenidos).  

Su sistema radicular es axonomorfa, con su característica de ser muy delgada y altamente 

ramificada. Su tallo es dicotómico, herbáceo, hueco y erecto llegando a medir hasta 90 cm. Las 

hojas son compuestas por foliolos inferiores y superiores; los foliolos inferiores anchos, ovales 

y de lóbulos dentados; mientras que los foliolos  superiores estos están divididos de cuatro a 

cinco segmentos extensos y estrechos. Las hojas tienen un color verde intenso, tiene una 

inflorescencia es una umbeta compuesta teniendo flores hermafroditas y estaminadas. El fruto 

es un esquizocarpo con un  diámetro de tres a cinco milímetros. (Raymond y Reed citado por 

Hernández 2003). 
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2.2.1. TAXONOMÍA 

Reino: Plantae  

División: Magnoliophyta  

Clase: Magnoliopsida  

Orden: Apiales  

Familia: Apiaceae  (Umbelliferae) 

Género: Coriandrum  

Especie: sativum  

Nombre científico: Coriandrum sativum L. 

Nombre común: Coriandro, cilantro, culantro, Koriander (en alemán), coriandre (en francés) y 

coriander, coliander (en inglés). (Enciclopedia Libre. htm, citado por Carrera R. 2010). 

2.2.2. VARIEDADES 

De acuerdo con Morales J. (1995) en Estados Unidos, compañías abastecedoras de semillas de 

cilantro,  seleccionaron  material genéticos  provenientes  de la parte sur de este país. Para 

ofrecer semillas como Long Standing (llega a alcanzar  0,75 m de altura al madurar las semillas, 

teniendo una temperatura de 15º C), Shepherd´s (de floración rápida, siendo esta más rápida 

que Slow Bolt en cuanto a floración, semillas inmaduras de olor y sabor fuerte), Slow Bolt 

(floración lenta), Santo (de floración tardía). Teniendo que se a estas variedades se las clasifica 

como de floración lenta o rápida.  

2.3. UTILIDAD DE LA BIOMASA DEL CULANTRO 

También conocido como cilantro, es una planta de  mucha utilidad en todas las culturas, ya sea 

como condimento o medicinal. (El autor). 
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2.3.1. ACEITES ESENCIALES  

La producción de aceites esenciales se lleva a cabo en células especializadas organizadas en un  

tejido que deposita los aceites en conductos de reservas. Que son liberadas al recibir un daño 

físico. El rendimiento de aceites volátiles en hojas y tallos va  de 0.1 a 0.6%; pero las industrias 

de farmacéutica, alimentos y empresas prefieren aceite extraído de la semilla (rendimiento de 

0.1 a 1.4%).  El aceite de la hoja está compuesto por decialdehídos y otros aldehídos grasos de 

mayor tamaño. El aceite de la semilla contiene linalool al 60%.  (Morales J. 1995). 

El cilantro tiene los siguientes componentes activos: aceites esenciales que contienen: decanal, 

dodecanal, decano, huleno, cerofileno, linanol, taninos, acido málico. (Orendain C. 2012). 

2.3.2. USO ALIMENTICIO 

Según Morales J. (1995), se han reportado que el principal uso es las hojas, aunque se reportado 

uso de sus raíces. Las hojas frescas son ricas en caroteno y calcio. El contenido de proteína, 

vitaminas y minerales se la considera estándar en estas especies. 

Cuadro 1. Contenido alimenticio del perejil y el cilantro. Cantidad en 100 

gramos de hojas frescas. 

Componentes Perejil Cilantro 

Agua 88,00 % 87.0 0% 

Proteína 2.20 % 2.30 % 

Grasas 0.30 % 0.60% 

Carbohidratos 6.90% 6.50% 

Fibras 1.20% 1.20% 

Calcio 130.00 mg 390.00% 

Fósforo 41.00 mg 60.00 % 

Hierro 6.20 mg 20.00 % 

Sodio 39.00mg - 

Vitamina A 5200.00 Ul 3010.00Ul 

Tiamina 0.10 mg 60.00 mg 

Niacina 0.10 mg 0.80 mg 

Vitamina B6 0.20 mg 0.20 mg 

Ácido 

Ascórbico 
900.00 mg 200.00 mg 

Kilocalorías 276  

*cantidad no determinada. 

Fuente: Morales J. (1995)  
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Investigadores en el cilantro hallaron que el dodecanal es más fuerte y efectivo que la 

gentamicina, un antibiótico usado frente a la salmonella. También  proponen una  posibilidad 

de emplear el dodecenal como aditivo nutritivo sin sabor en la  conserva de los alimentos y para 

prevenir envenenamientos. Así mismo tratan de emplearla como una capa de protección en la 

carne en las industrias de procesamiento, o bien como un limpiador para todo propósito, y como 

un agente para lavarse las manos. El compuesto del Coriandrum es efectivo para la prevención 

de enfermedades, puesto que destruye la membrana celular de las bacterias. (Orendain C. 2012). 

Funciona como depurador, diurético, antioxidante, incita el apetito, contiene propiedades 

antiespasmódicas, suele balancear el colesterol, mejora el rendimiento mental, elimina el exceso 

de  líquidos, descarta bacterias perjudiciales en la comida cruda, por ende se lo utiliza en 

ensaladas, salsas y ceviche. (García Y,  sf). 

2.3.3. EMPLEO MEDICINAL 

En cuanto a las hojas secas de culantro posee gran cantidad de vitamina K, que ayuda a la 

síntesis hepática de los componentes de coagulación sanguínea y al enriquecimiento de los 

huesos, por ende ayuda a la formación ósea. 

Fruto de culantro tiene propiedades como: en lo eupéptico, mejora  la digestión. Beneficia a los 

trastornos digestivos, como en el tema de gastritis, carencia pancreática, digestiones fuertes y 

flatulencia. En el caso carminativo, expulsa los gases retenidos y antiespasmódica, levemente 

tonificante del sistema nervioso al ingerir mínimas  cantidades. Ayuda al restablecimiento de 

enfermedades infecciosas. 

Utilizado como analgésico, antinflamatorio  y fungicida. Algunas investigaciones realizadas 

con ratas has demostrado que los frutos del cilantro logran reducir el colesterol en sangre: 

disminuyen el colesterol malo (LDL) y los triglicéridos y aumentan el colesterol bueno (HDL). 

(Departamento de Ingeniería Agrónoma y Contenidos). 

El culantro suele ser un excelente estimulante del sistema nervioso, muestra propiedades 

aperitivas y carminativas. Los americanos antiguos empleaban la planta para curar la gripe, el 

insomnio, el estreñimiento. En la actualidad, los académicos y alumnos de la Facultad de 

Medicina de la universidad Autónoma de Puebla (UAP).  
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Pues desarrollan un fármaco a base de hojas y semillas de cilantro, para controlar enfermedades 

como la diabetes tipo 2, la hipertensión, el colesterol y los triglicéridos. (Orendain C. 2012). 

Los componentes borneol y el linalool del culantro, mejoran al hígado, bajan la diarrea, tanto 

limonene, alfa-pineno, cineole, limonene, y beta-felandreno, estos con características de anti-

bacterianas. Así mismo tiene buenas proporciones de vitamina A, y minerales como el fosforo 

entre otros. (Edward F. 2012). 

El cilantro tiene Beneficios en la salud, pues fortifica el estómago, lucha contra las flatulencias, 

estreñimiento y diarrea. Se recomienda a personas con gastritis, digestiones pesadas, 

insuficiencia pancreática, entre  otros; igualmente  al masticar  las hojas combaten el mal 

aliento. Contribuye en la obtención de leche a las mujeres durante la lactancia. (García Y,  sf). 

2.3.4. OCUPACIÓN  INDUSTRIAL 

Es utilizada para recetas de gourmet en cocina por su sabor y aroma. Pues se utiliza  el polvo 

de las semillas molidas y enteras, además sus hojas frescas y algunas veces se emplea el extracto 

esencial. Además se consumir en infusión. El culantro tiene un aceite esencial la cual se lo 

utiliza como aromatizante de perfumes, líquidos digestivos y licores. Así mismo  se emplea en 

productos desinfectantes y en programas de aromaterapia. (García Y,  sf). 

2.4. REQUERIMIENTOS EDAFO-CLIMÁTICOS 

2.4.1. ALTITUD  

Acuña, J. et/al. Citado por Simbaña A. (2012)  manifiesta que se destaca a alturas percibidas 

entre 1000 y 1500 msnm. 

Pinto M. (2013)  señala que la altitud varia de 1000 a 2800, con una altitud optima de 2200 

m.s.n.m. 

El desarrollo de culantro se adapta a diferentes climas, pero tiene una gran utilidad en altitudes 

de los 1000 hasta 1300 m.s.n.m. Wil (2012). 

Las altitudes puede variar  ya que en zonas tropicales se tiene una altitud de desde 600 a 2500 

msnm. Así mismo en regiones de climas cálidos y frescos se obtienen altitudes de  1000 – 1700 

msnm. (Acuña, 1998 citado por Vallejo y Estrada 2004). 
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2.4.2. TEMPERATURA 

Coriandrum sativum L, es una hierba aromática, tiene una adaptabilidad a climas cálidos, 

frescos, fríos y siendo de preferencias climas templados. El rendimiento es considerable con 

temperaturas  15º a 20º C donde emite una mayor concentración de su aceite esencial, (Pinto 

M. 2013). 

El culantro se desarrolla destacadamente en la etapa de verano, pues las temperaturas son altas 

y se tiene más horas de sol, siendo así el cilantro tiende a florecer más pronto. La sensibilidad 

al respecto de la temperatura y horas luz, varía de acuerdo a la variedad. El cilantro crece  a 

temperaturas entre 20º a 30º C, (Morales  et al.  2011). 

El culantro se adapta a climas cálidos, frescos y fríos.  Puede variar las temperaturas pues en 

zonas tropicales se tiene un promedio de  27 - 19ºC. En regiones de climas cálidos y frescos se 

obtienen temperaturas de 20 hasta 26ºC, ya que esto favorece a  un mayor desarrollo de follaje 

y se obtiene más producción de materia fresca (Acuña, 1998 citado por Vallejo y Estrada 2004). 

2.4.3. HORAS LUZ Y PRECIPITACIÓN  

El cultivo de culantro necesita una precipitación  durante su ciclo de 300 a 400 mm. Teniendo 

una luminosidad de 5-6 horas/sol/día. (Pinto M. 2013). 

2.4.4. TIPO DE SUELO 

Acuña, J. et/al. Citado por Simbaña A. (2012)  manifiesta que el culantro necesita de suelos que 

contengan un buen porcentaje de materia orgánica, sueltos y bien drenados, teniendo un pH que 

varía entre 5.0 hasta  7.5. 

Los suelos aptos para el culantro son francos y franco arcillosos, teniendo en cuenta que sean 

bien drenados y  con buena cantidad de materia orgánica, además tolera pH entre 5 y 7,5. (Wil 

2012).   

Se adapta a diferentes tipos de suelo siendo estos fértiles teniendo un pH entre 6.5 y 7.5 

(Morales  et al.  2011). 

Pinto M. (2013) menciona que el tipo de suelo es franco arenoso o franco arcilloso, drenado, 

fértiles y con presencia de materia orgánica, teniendo un pH de 6,5 a 7,5. 



 

8 

 

El suelo debe ser  levemente ácido teniendo un  pH 6,2, con una baja cantidad de materia 

orgánica. (Moniruzzaman M, et al.  2013). 

2.4.4.1. Suelo pesado 

En suelos arcillosos son denominados muy pesados, pues se agrietan y compactan cuando se 

desaguan; en términos de explotación agrícola, estos suelos son poco deseables pues necesitan 

un acondicionamiento previo. Estos suelos se los ayuda, añadiendo arena y tierra de bosque; si 

la textura es muy arcillosa se deben realizar en ocasiones un sistema de drenaje suplementario. 

Según (http://www.natureduca.com/agro_suelos_composic4.php). 

2.4.4.2. Características de suelo arcilloso 

Texturas arcillosas proporcionan suelos plásticos y dificultosos de trabajar. Detienen mucha 

cantidad de agua y nutrientes, por tener una buena microporosidad y de alta capacidad de 

intercambio catiónico. No obstante guardan agua en cantidad pero exhiben una permeabilidad 

baja, salvo que estén bien estructurados y formen un buen sistema de grietas. (Gisbert J, Ibáñez 

S y Moreno H.)   

 Composición mineralógica de la fracción arcilla 

Según Rucks  et al (2004) la fracción de suelo se encuentra habitualmente varios minerales 

secundarios. Convencionalmente se catalogan en silicatos y no silicatos. Los silicatos contienen 

la caolinita, montmorillonita, illita, vermiculita y alofán, entre otros. La diversificación que hay 

entre estos grupos de arcillas en plasticidad, cohesión, adhesión, capacidad de intercambio 

catiónico y  entre otras propiedades son diversos.  

Los no filosilicatos contienen: cuarzo y otras representaciones de sílice (SiO2); óxidos e 

hidróxidos de hierro, tales como hematita o goethita; óxidos e hidróxidos de aluminio tales 

como gibbsita; y carbonato de calcio. Parte del material mineral de la arcilla de los suelos es 

cristalino y parte amorfo.  

2.4.4.3. Metales pesados  

En los suelos se encuentran diferentes metales, formando parte de los minerales propios; como 

son silicio (Si), aluminio (Al), hierro (Fe), calcio (Ca), sodio (Na), potasio (K), magnesio (Mg). 
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También puede encontrarse manganeso (Mn), que generalmente se presenta en el suelo como 

óxido y/o hidróxido, formando concreciones junto con otros elementos metálicos. 

Se consideran entre los metales pesados elementos como el plomo, el cadmio, el cromo, el 

mercurio, el zinc, el cobre, la plata, entre otros, los que constituyen un grupo de gran 

importancia, ya que algunos de ellos son esenciales para las células, pero en altas 

concentraciones pueden resultar tóxicos para los seres vivos, organismos del suelo, plantas y 

animales. (Prieto et al, 2009). 

2.4.4.4. Fuente de producción de los metales pesados 

Según Galán E y Romero A (2008) los metales pesados se producen de dos formas geogénicos 

(estos se encuentran en la corteza terrestre en las rocas) y antropogénicos (interperismo y 

actividad del hombre).  

2.5. SIEMBRA 

En la siembra el suelo debe estar suelto, se tiende a hacer pequeños agujeros de poca 

profundidad  y colocando las semillas para después regar. Emergen alrededor de los 15 días. 

Primeramente surgen hojas pequeñas y fuertes, posteriormente de dos semanas brotan hojas 

pecioladas propias del cilantro. Sus hileras se distanciarán de entre 50 a 60 cm y las 

vegetaciones de cada hilera a 15 a 20 cm. En el momento que produzcan hojas, estos 

alejamientos serán menores. Se necesitara de al menos de 4 a 5 kg de semillas para propagar 

una hectárea, y mantienen su poder germinativo durante 2 – 5 años. (Departamento de 

Ingeniería Agrónoma y Contenidos). 

En el ensayo ejecutado  en Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Universidad Agrícola 

(BSMRAU). Utilizando diferentes variedades de culantro (Cs001; Cs002; Cs003; y Cs008), 

Tuvo una cantidad  5266000 de plantas/ha. (Moniruzzaman M. et al, 2013). 

2.6. FERTILIZACIÓN  

El cultivo prospero muy satisfactoriamente con aplicaciones de una formula completa, al 

sembrar y ralear con aplicaciones subsecuentes de nitrógeno y fertilizantes foliares. El cultivo 

parece responder a fertilizantes foliares con micronutrientes. (Morales J. 1995). 
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 Según Aristizábal et al, el cultivo de culantro se determinó más eficiencia con aplicaciones de 

fertilizantes químicos de 10-20-20, pero se recomienda hacer más estudios para concluir su 

rentabilidad.  

Los fertilizantes orgánicos suelen aplicarse como enmiendas al suelo para satisfacer las 

necesidades del cultivo, estos fertilizantes son composta, té de estiércol, abonos verdes y abonos 

orgánicos comerciales. Estos ayudan a mejorar la estructura del suelo y sueltan  nutrimentos 

paulatinamente, siempre deben ser chequeados en la etapa de descomposición y luego curarlo 

antes de aplicarlo. (Morales et al  2011). 

2.7. CONTROL DE MALEZAS 

Las malezas se las debe controlar a mano de manera de que el cultivo quede libre de estas, sobre 

todo los primero días de germinación pues pueden competir por la luz solar. El culantro es muy 

resistente a ataques de hongos e insectos por ello se recomienda la rotación de cultivos. 

(Servicios Nacional de Aprendizaje SENA 1988). 

2.8. COSECHAS 

Tiene un ciclo vegetativo de 90 a 150 días para producir una cosecha al año con buen 

rendimiento. Se pueden cosechar las hojas para el consumo fresco o dejar florecer las plantas 

para obtener los frutos secos con las semillas. 

(http://www.actaf.co.cu/revistas/condimentos/Cilantro.pdf). 

 De acuerdo con (Morales J. 1995), las hojas se pueden consumir desde el estado plántula. La 

cosecha a nivel comercial se la realiza al obtener la planta su  altura máxima. Para las semillas, 

se ejecuta después que se han secado las hojas y alcance su madures, aproximadamente 90- 120 

días después de su siembra. Se recomienda cosechar los frutos antes de secar los frutos, para 

evitar la  pérdida de semillas. Después se trilla (golpea) en una lona y se recolecta. Su 

rendimiento aproximado es de 1,5 a 2,3 quintales por tarea (1.100 a 1.700 Kg/ha).  

Según (Wil 2012), tiene un  periodo vegetativo el culantro de aproximadamente de 45 días. Una 

vez transcurridos dos meses (60 días) después de la siembra se procede a cosechar teniendo en 

cuanta realizarlo antes de la floración de la mata, si se quiere obtener una producción de la hoja.  

Si se obtiene 8000 kg/ha  de hoja se considera excelente. 



 

11 

 

Ludeña G. (2014), indica que la mejor variedad de culantro fue Long Standing, teniendo una 

mayor cantidad de materia prima, además que la etapa de cosecha a 55 días después de la 

siembra presento más producción de biomasas fresca y deshidratada.  

Según (Acuña, J et/al. 2004) citado por Simbaña A. 2012, en el culantro se pueden lograr 

rendimientos de peso de follaje verde de 6000 a 8000 Kg /ha.  Los resultados de Simbaña fueron 

de 4937,5 kg/ha de hoja fresca. Con una fertilización orgánica obtuvo 4312,5 kg/ha de hoja 

fresca, mediante la aportación de chorro continuo obtuvo 4687,5 kg/ha de hoja fresca. 

Rendimiento promedio de culantro es de 3837,5 de kg/ha de hoja fresca.  

El ensayo realizado  en Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Universidad Agrícola 

(BSMRAU), utilizando diferentes variedades de culantro (Cs001; Cs002; Cs003; y Cs008), 

además se emplearon fertilizantes, se debe cosechar a 32 días después de la siembra, así mismo  

se obtuvo un rendimiento de follaje fresco de  11590 Kg/ha con la variedad Cs003. 

(Moniruzzaman M. et al  2013). 

2.9. USOS COMERCIALES 

Plantop (2007) manifiesta que comúnmente los fragmentos que se ocupan son hojas frescas, 

frutos maduros o secos  y también suelen utilizar tallos y raíces.  

 El fruto con un aroma suave y sensación picante, abarca dos semillas utilizadas enteras 

o molidas, estas dan sabor a aceites y vinagres. 

 En lo que se refiere a gourmet se utilizan para preparar exquisitos platos exóticos como 

sopas, en saldad, guisos entre otros. 

 A aplicaciones de uso externo a piel ayudan a desinfectar y cicatrizar heridas. 

 La combinación con otras especies exóticas se elaboran embutidos. 

 Es uno de los ingredientes utilizados en el curry  y pastas, con la propiedad de reducir 

las flatulencias. 

 Según estudios recientes esta hierba sirve para combatir la bacteria la salmonela. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. LOCALIZACIÓN DE ESTUDIO 

El  estudio se realizó en la granja experimental Santa Inés de la Universidad Técnica de Machala 

ubicada a 5.5 km  de  la  vía Machala – Pasaje, cantón Machala, provincia de El Oro, región 7, 

Ecuador.  

3.1.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El área de esta  investigación estuvo localizada dentro de las siguientes coordenadas geográficas 

en unidades UTM: 

  Longitud   620674 m    

  Latitud    9635997 m 

3.1.3. CLIMA Y ECOLOGÍA 

La granja santa Inés posee una temperatura anual de 25°C con una precipitación de 427 mm 

anuales, y con una humedad relativa de 84%. 

La zona de vida de Machala corresponde a un Bosque muy seco tropical (bs-T). (Holdridge 

1982). 

3.1.4. MATERIALES UTILIZADOS  

Material genético de culantro: Variedad Anita, Slow Bolting  Tyte y Long Standing. Además 

que en el campo se utilizó herramientas como machete, lampón, rastrillo, carretilla, azadón, 

pala, lampilla, rastrillo, cuchillo, piolas de nailon, cinta métrica de 50 metros, estacas de 

madera, martillo de madera, clavos, botella de plástico.  

También en el laboratorio se empleó cámara fotográfica, computador, impresora, hojas, esferos, 

etiquetas, fundas de plástico, bandejas de plástico, bandejas de aluminio, balanza, estufa del 

laboratorio de botánica.  
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3.1.5. FACTORES DE ESTUDIO  

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 2. 

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

después de la siembra de culantro, Machala, 2014. 

  

Elaborado: el autor  

3.1.6. TRATAMIENTOS 

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

unidades experimentales, así se lo indica en el (Cuadro 3). 

Cuadro 3. Tratamientos en estudio para variedades y edad de cosecha en días 

después de la siembra de culantro, Machala, 2014. 

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

T1 Anita 35 a1b1 

T2 Anita 40 a1b2 

T3 Anita 45 a1b3 

T4 Anita 50 a1b4 

T5 Anita 55 a1b5 

T6 Slow Bolting  Tyte 35 a2b1 

T7 Slow Bolting  Tyte 40 a2b2 

T8 Slow Bolting  Tyte 45 a2b3 

T9 Slow Bolting  Tyte 50 a2b4 

T10 Slow Bolting  Tyte 55 a2b5 

T11 Long Standing 35 a3b1 

T12 Long Standing 40 a3b2 

T13 Long Standing 45 a3b3 

T14 Long Standing 50 a3b4 

T15 Long Standing 55 a3b5 

Elaborado: el autor 

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

Anita =  a1 

Slow Bolting Tyte = a2 

Long Standing  = a3 

35      =       b1 

40      =       b2 

45      =       b3 

50      =       b4                  

55      =       b5 
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3.1.7. VARIABLES EVALUADAS 

Las variables fueron: 

 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. 

3.2. MÉTODOS  

3.2.1. MÉTODO DE CAMPO 

Una vez que se reconoció el área a utilizar, se procedió a la limpieza y adecuación del suelo 

para el comienzo de la presente investigación, en la etapa de adecuación del suelo se procedió 

a remover, triturar y mullir, con la finalidad de satisfacer las indicaciones necesarias de este 

cultivo. Después se procedió a realizar el replanteo del diseño de campo que consistió en cuatro 

repeticiones (cada repetición con 15 tratamientos); cada tratamiento se ubicó en una platabanda 

(que midió 1,5 m x 4 m). Una vez realizado el mullido del suelo se e incorporó materia orgánica 

(humus), en cada platabanda, con el propósito de que el suelo  se encuentre apto para el 

crecimiento del culantro. La siembra se  realizó con la técnica denominada chorro continuo a 

15 cm entre surco cuidando un promedio de 300 semillas por cada fila. El riego se efectuó 

continuamente con la finalidad de mantener el suelo irrigado y a capacidad de campo, también 

por ser un suelo arcilloso se  efectúo canales primarios, secundarios y terciario, para evitar una 

sobre saturación del agua, que puede causar la muerte de las plantas y se constituye en fuente 

de hongos; al efectuar el  control de malezas fue de forma manual para evitar  que las malezas 

interrumpan el crecimiento de las plantas. No se ejecutó un tratamiento fitosanitario, pues no 

hubo presencia de ningún patógeno  que causara daño al cultivo de culantro, tampoco ningún 

indicio de síntomas a causa de hongo o ataque producido por insectos. La cosecha es de 

arranque, la primera recolección se realizó de acuerdo al calendario propuesto por el cuadro 3 

después de la siembra. 
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3.2.2. MÉTODO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO 

En la recolección  de las muestras de los diferentes tratamientos y para evaluar las variables de 

estudio, se cosecharon en diferentes periodos (35,40, 45, 50 y 55 días) después de la siembra 

de  acuerdo al cuadro 3.  A cada muestra se ubicó en bandejas de aluminio, colocándoles un 

código respectivamente, en la determinación del número de plantas por kilogramo se registraron 

el número de plantas por cada muestra y el peso en gramos, en cuanto al  rendimiento de  la 

hoja fresca y el tallo fresco se procedió a la disgregación de las parte,  para después pesarla cada 

parte por separado; una vez registrado estos datos, se colocaron las hojas y tallos frescos dentro 

de la  estufa para poder realizar  el proceso de secado, obteniendo así los rendimientos de 

materia seca del tallo y hoja. Y la otra parte de la cosecha se les proporcionó a los egresados 

(Frank Ridway Yanza Armijos y Silvana Gabriela Manzanares Loaiza) de bioquímica y 

farmacia de quinto año “A”, la cual utilizaron como materia prima para la elaboración  de la 

tesis de investigación con el tema de “Evaluación de contenido de alcaloides taninos 

flavonoides y aceites esenciales en dos variedades de culantro  (Coriandrum sativum) 

cultivadas en dos tipos de suelo”, realizada por Frank Yanza y la segunda tesis “Evaluación de 

la estabilidad fisicoquímica y microbiológica de un extracto acuosos de Coriandrum sativum”,  

realizada por Silvana Manzanares.  

3.2.3. DISEÑO EXPERIMENTAL 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación realizado en  la granja experimental 

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

Machala, se empleó el diseño completo al azar (D.C.A.) con arreglo factorial (3x5) con 4 

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

estuvieron  distribuidas al azar por cada repetición. 

El análisis estadístico se lo realizó con la asistencia del software STACGRAPHIC 5.1, el cual  

trabajó con una plataforma de microsoft excel donde se incluía  los promedios de los diferentes 

tratamientos y repeticiones de los diferentes descriptores agronómicos examinados en el 

presente trabajo. 
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3.2.3.1. Hipótesis 

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

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

fitofármacos. 

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

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

manera estadística. 

3.2.4. MÉTODO DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

El diseño completo al azar se ajusta al modelo matemático a emplearse será el expresado por 

la siguiente fórmula: 

Yij = µ + βi + Ϯ j + βiϮj + Eij 

De donde: 

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

βiϮj = Efecto de la interacción de los dos factores en estudio. 

Eij = Error experimental. 
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3.2.5.  ANÁLISIS DE VARIANZA 

El bosquejo de análisis de varianza se especifica en el cuadro 4. 

Cuadro 4. Análisis de varianza para tres variedades de culantro (Coriandrum 

sativum L.) y días a la cosecha después de la siembra, 2014. 

Fuentes de 

variación 
Gl 

Cuadrado medio 

esperado 

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

Factor B      q-1               5-1= 4  

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

Error (pq-1)*(r-1)    14*3= 45 σ2 

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

C.V (%) = √ (CMe)/ Y  x 100    

Elaborado: el autor 

3.2.6.   PRUEBA DE COMPARACIÓN DE PROMEDIOS 

Los promedios de los tratamientos, fueron comparados con sus pares correspondiente dentro 

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

mientras que la interacción se determinó mediante el sistema gráfico de las medias. 

3.2.7.  ESPECIFICACIONES DEL DISEÑO 

Cuadro 5.  Especificaciones del diseño para el cultivo de culantro.  

Descripción Especificaciones y 

medidas en metros  (m) 

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

Tratamientos 15 

Separación entre platabanda 0,40 m 

Separación entre plantas 0,10 m 

Separación entre filas 0,15 m 

Número de plantas por parcela 320 

Número total de plantas del ensayo 19200 

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

Separación entre repetición 1 m 

Número de plantas por repetición 4800 

Área total del ensayo 460,0 m2 

Elaborado: el autor                                                
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4. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1. EL TALLO + HOJA FRESCO (kg/ha) 

En el análisis de varianza para el siguiente descriptor agronómico, que se detalla en el cuadro 

6. En el análisis de varianza para el siguiente descriptor agronómico, nos presenta valores para 

las diferentes fuentes de variación que representaron ser estadísticamente no significativa para 

el factor correspondiente a la época de cosecha, mientras que las variedades presentaron una 

probabilidad menor al 5% con un factor de corrección de 4,87 por que sus datos resultaron ser 

estadísticamente diferentes de manera significativa por lo que se acepta la hipótesis alternativa. 

De manera semejante resultó ser la interacción entre los factores analizados. 

Cuadro 6. Adeva del rendimiento de tallo + hoja fresco (kg/ha) en el cultivo 

de  culantro, granja experimental Santa Inés Machala, 2014. 

Fuente  de variación G.l.       S.c.    C.m   Fc p-valor 

Factor A: Variedades 2 4805846975 2402923487 4,87 * 0,012 

Factor B: Cosecha (dds) 4 3155491083 788872771 1,60 ns 0,191 

Interacción A x B 8 9944326983 1243040748 2,52 * 0,023 

Error 45 22186652711 487160252    

Total 59      

Cv: 83,75 % 

Elaborado: el autor 

 

En el cuadro 7. Nos muestra que se han conformado dos grupos homogéneos, destacando que 

el primer grupo corresponde a la variedad de Anita y Slow Bolting Tyte que son 

estadísticamente iguales. Mientras  el  otro grupo conformado por Long Standing,  siendo esta 

la mejor variedad ya que tiene 4319,66 kg/ha, además estos resultados coinciden con Ludeña 

G. (2014), que estudio las mismas variedades en un suelo franco, así mismo  esta variedad se 

pudo adaptar a este tipo de suelo del ensayo esto concuerda con Wil (2012) y Morales  et al.  

2011.   



 

19 

 

Cuadro 7. Las pruebas de rango múltiple para tallo + hoja fresco (kg/ha) por 

variedad en el cultivo de  culantro, granja experimental Santa Inés 

Machala, 2014. 

Variedad Conteo Ls mean Ls sigma 
Grupo 

homogéneo 

Anita 20 21793,8 496,527 b 

Slow Bolting  Tyte 20 28382,7 496,527 b 

Long Standing 20 43195,6 496,527 a 

                      Contrastes  Diferencia +/- límites 

Anita - Long Standing *-2140,29 1414,3 

Anita - Slow Bolting Tyte -658,889 1414,3 

Long Standing - Slow Bolting Tyte *1481,4 1414,3 

 

Elaborado: el autor 

Como se aprecia dentro de la figura 1, tenemos que la mejor interacción para este descriptor 

agronómico lo constituyó la combinación  T6 (a2=variedad Slow Bolting Tyte y b1= 35 dds) ya 

que contiene 9111,79 kg/ha de tallo y hoja fresco, estos datos concuerda con (Acuña, J et/al. 

2004) citado por Simbaña A. (2012), pues  se obtuvo casi los mismo rendimientos, además por 

poco concuerda con Moniruzzaman M. et al  (2013), que manifiesta que se coseche a los 32 

días después de la siembra y la menor interacción fue por la combinación de a1b1 (a1= variedad 

Anita y b1  es a los 35 dds) puesto que posee 1553,92 kg/ha, en el periodo de cosecha difiere 

con Wil (2012), pues sugiere que se coseche a los 2 meses (60 días), y con Ludeña G. (2014), 

ya que insinúa que la mejor etapa de cosecha es a los 55 días. 
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Figura 1. Interacción para tallo + hoja fresco (kg/ha) del cultivo de culantro, 

Machala 2014. 

Elaborado: el autor  

4.2. TALLO FRESCO (KG/HA) 

En el análisis de varianza para el siguiente descriptor agronómico, que se detalla en el cuadro 

8. En el análisis de varianza para el siguiente descriptor agronómico, nos presenta valores para 

las diferentes fuentes de variación que representaron ser estadísticamente no significativa para 

el factor correspondiente a la época de cosecha, mientras que las variedades presentaron una 

probabilidad menor al 5% con un factor de corrección de 4,73 por que sus datos resultaron ser 

estadísticamente diferentes de manera significativa por lo que se acepta la hipótesis alternativa. 

De manera semejante resultó ser la interacción entre los factores analizados. 

Cuadro 8. Adeva del rendimiento de tallo fresco (kg/ha) de culantro en el 

cultivo de  culantro, granja experimental Santa Inés Machala, 

2014. 

Fuente  de variación G.l. S.c. C.m.   Fc p-valor 

Factor A: Variedades 2 1770440208 885220104 4,73 * 0,014 

Factor B: Cosecha (dds) 4 1233478463 308369616 1,65 ns 0,179 

Interacción A x B 8 3725394794 465674349 2,49 * 0,025 

Error 45 8420823991 187129422    

Total 59      

Cv: 91,79 % 

Elaborado: el autor 
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En el cuadro 9. Nos indica que hay dos grupos homogéneos, siendo el primer grupo integrado 

por  las variedades Anita  y Slow Bolting  Tyte que tienen una igualdad estadística. Y el otro 

grupo está integrado por Long Standing  con la mayor significancia estadística, pues  obtuvo 

24738,8 kg/ha de tallo fresco, difieren con Moniruzzaman M. et al  (2013), pues obtuvo un 

rendimiento de 11590 Kg/ha de follaje fresco. Así mismo  esta variedad se pudo adaptar a este 

tipo de suelo del ensayo esto concuerda con Wil (2012) y Morales  et al.  2011. Además las 

condiciones climáticas de la granja experimental  Santa Inés fueron las más idóneas para esta 

variedad, esto concuerda con la temperatura mencionada por Acuña, 1998 citado por Vallejo y 

Estrada (2004) 

Cuadro 9. Las pruebas de rango múltiple para tallo fresco (kg/ha) por variedad 

en el cultivo de  culantro, granja experimental Santa Inés 

Machala, 2014. 

Variedad Conteo Ls mean Ls sigma 
Grupo 

homogéneo 

Anita 20 11696,4 3058,84 b 

Slow Bolting Tyte 20 15936,2 3058,84 b 

Long Standing 20 24738,8 3058,84 a 

Contrastes Diferencia           +/- límites 

Anita - Long Standing *-13042,4 8712,72 

Anita - Slow Bolting Tyte -4239,8 8712,72 

Long Standing - Slow Bolting Tyte *8802,6 8712,72 

 

Elaborado: el autor 

 

Como se aprecia en la figura 2, tenemos que la mejor interacción para este descriptor 

agronómico lo constituyó el tratamiento 6  (a2=variedad Slow Bolting Tyte y b1= 35 dds)  con 

54493,81 kg/ha de tallo fresco, estos datos concuerda con (Acuña, J et/al. 2004) citado por 

Simbaña A. (2012), también difieren con Wil (2012),  que la cosecha se debe realizar a los 60 

días y que la menor interacción fue por el tratamiento 1 (a1= variedad Anita y b1  es a los 35 

dds) con 8383,87 kg/ha de tallo fresco. Destacando que el tratamiento 3 es casi similar al 

tratamiento 1.  
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Figura 2. Interacción para tallo fresco (kg/ha) del cultivo de culantro, 

Machala 2014. 

Elaborado: el autor 

4.3. LA HOJA FRESCA (KG/HA) 

El cuadro 10. En el análisis de varianza para el siguiente descriptor agronómico, nos presenta 

valores para las diferentes fuentes de variación que representaron ser estadísticamente no 

significativa para el factor correspondiente a la época de cosecha, mientras que las variedades 

presentaron una probabilidad menor al 5% con un factor de corrección de 4,92 por que sus datos 

resultaron ser estadísticamente diferentes de manera significativa por lo que se acepta la 

hipótesis alternativa. De manera semejante resultó ser la interacción entre los factores 

analizados. 

Cuadro 10. Adeva del rendimiento de hoja fresca (kg/ha) en el cultivo de  

culantro, granja experimental Santa Inés Machala, 2014. 

Fuente  de variación G.l. S.c. C.m.    Fc p-valor 

Factor A: Variedades 2 743488316 371744158 4,92 * 0,012 

Factor B: Cosecha (dds) 4 463761853 115940463 1,53 ns 0,209 

Interacción A x B 8 1505909078 188238635 2,49 * 0,025 

Error 45 3401438057 75587512    

Total 59      

Cv: 74,49 % 

Elaborado: el autor 
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En el análisis de varianza para el siguiente descriptor agronómico, que se detalla en el cuadro 

11. Nos indica que existen dos grupos homogéneos, el primer grupo está integrado  por la 

variedad Anita y Slow Bolting siendo estadísticamente iguales. El segundo grupo está integrado 

por Long Standing pues es la mejor de las tres variedades, porque aporto con 18457,1 kg/ha de 

hoja  fresca, además esta variedad se pudo adaptar a este tipo de suelo arcilloso del ensayo esto 

concuerda con Wil (2012) y Morales  et al.  2011, obteniendo el mejor resultado, así mismo los  

resultados coinciden con Ludeña G. (2014), que estudio las mismas variedades en un suelo 

franco, anita aporto con 10097,7 kg/ha por ende es la de menor cantidad de hoja fresca. 

Cuadro 11. Las pruebas de rango múltiple para hoja fresca (kg/ha) por 

variedad en el cultivo de  culantro, granja experimental Santa Inés 

Machala, 2014. 

Variedad Conteo Ls mean Ls sigma 
Grupo 

homogéneo 

Anita 20 10097,7 1944,06 b 

Slow Bolting Tyte 20 12446,7 1944,06 b 

Long Standing 20 18457,1 1944,06 a 

Contrastes      Diferencia +/- límites 

Anita - Long Standing                     *-8359,44 5537,42 

Anita - Slow Bolting Tyte -2349,02 5537,42 

Long Standing - Slow Bolting Tyte *6010,42 5537,42 

Elaborado: el autor 

 

 

Como se aprecia en la figura 3, tenemos que la mejor interacción para este descriptor 

agronómico lo constituyó el tratamiento 6 (a2=variedad Slow Bolting Tyte y b1= 35 dds) que 

contiene 36622,47 kg/ha de hoja fresca, estos datos difieren con (Acuña, J et/al. 2004) citado 

por Simbaña A. (2012) y que la menor interacción fue por el tratamiento 1 (a1= variedad Anita 

y b1  es a los 35 dds) con 7155,35 kg/ha de hoja fresca, en cuanto  al época de cosecha  difieren  

con Wil (2012), pues sugiere que se coseche a los 2 meses (60 días), y con Ludeña G. (2014), 

ya que insinúa que la mejor etapa de cosecha es a los 55 días. Además por poco concuerda con 

Moniruzzaman M. et al  (2013), que manifiesta que se coseche a los 32 días después de la 

siembra,  
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Figura 3. Interacción para hoja fresco (kg/ha) del cultivo de culantro, Machala 

2014. 

Elaborado: el autor 

4.4. EL TALLO SECO (KG/HA) 

El cuadro 12. En el análisis de varianza para el siguiente descriptor agronómico, nos presenta 

valores para las diferentes fuentes de variación que representaron ser estadísticamente no 

significativa para el factor correspondiente a la época de cosecha, mientras que las variedades 

presentaron una probabilidad menor al 5% con un factor de corrección de 3,94  por que sus 

datos resultaron ser estadísticamente diferentes de manera significativa por lo que se acepta la 

hipótesis alternativa. De manera semejante resultó ser la interacción entre los factores 

analizados. 

Cuadro 12. Adeva del rendimiento de tallo seco (kg/ha) en el cultivo de  

culantro, granja experimental Santa Inés Machala, 2014. 

Fuente  de variación G.l. S.c. C.m. Fc p-valor 

Factor A: Variedades 2 12683105 6341553 3,94 * 0,027 

Factor B: Cosecha (dds) 4 18255470 4563868 2,83 * 0,035 

Interacción A x B 8 37680309 4710039 2,92 * 0,010 

Error 45 72506838 1611263    

Total 59      

Cv: 84,56 % 

Elaborado: el autor 
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En el cuadro 13. Nos indica que existen dos grupos homogéneos, el primer grupo está integrado  

por la variedad Anita y Slow Bolting  Tyte que son  estadísticamente iguales. El segundo grupo 

está integrado por Long Standing siendo esta la mejor de las tres variedades,  pues contiene 

2468,83 kg/ha de tallo seco, estos resultados se da puesto que esta variedad aporto con  mayor 

cantidad de materia fresca, por ende debe tener mayor cantidad de materia seca o deshidratada 

y la variedad con menor cantidad de tallo seco es anita con 1409,02 kg/ha, pues  aporto con la 

menor cantidad de material fresco, por lo cual tiene la menor cantidad de material seco. 

Cuadro 13. Las pruebas de rango múltiple para tallo seco (kg/ha) por variedad 

en el cultivo de culantro, granja experimental Santa Inés Machala, 

2014. 

Variedad Conteo Ls mean Ls sigma 
Grupo 

homogéneo 

Anita 20 1409,02 283,836 b 

Slow Bolting Tyte 20 1609,03 283,836 b 

Long Standing 20 2468,83 283,836  a 

Contrastes  Diferencia        +/- límites 

Anita - Long Standing                             *-1059,81 808,473 

Anita - Slow Bolting Tyte         -200,014 808,473 

Long Standing - Slow Bolting 

Tyte 
        *859,8 808,473 

Elaborado: el autor 

 

 

 

Dentro del cuadro 14,  encontramos que se han conformado diferentes grupos homogéneos  y 

se destaca la cosecha realizada a los 55 dds pues aporto con 2741,46 kg/ha, estos resultados se 

da puesto que en este periodo de cosecha aporto con  mayor cantidad de materia fresca, esto 

difiere con los días de cosecha para el material fresco Wil 2012 y concuerda con Ludeña G. 

(2014), y que los periodos de los 35, 40, 45 dds que conforman un grupo homogéneo siendo  

estadísticamente igual. Y destacando que el periodo de 35 dds  tiene el menor aporte de tallo 

seco con 1305,36 kg/ha, puesto que aporto con  la menor cantidad de biomasa fresca. 



 

26 

 

Cuadro 14. Las pruebas de rango múltiple para tallo seco (kg/ha) por cosecha 

(dds) en el cultivo de  culantro, granja experimental Santa Inés 

Machala, 2014. 

Cosecha (dds) Conteo Ls mean Ls sigma 
Grupo 

homogéneo 

35 12 1305,36 366,431 b 

40 12 1333,48 366,431 b 

45 12 1596,53 366,431 b 

50 12 2167,99 366,431 ab 

55 12 2741,46 366,431 a 

Contrastes Diferencia +/- límites 

35 – 40 573,468 1043,73 

35 – 45 *1144,93 1043,73 

35 – 50 *1436,11 1043,73 

35 – 55 *1407,98 1043,73 

40 – 45 571,461 1043,73 

40 – 50 862,637 1043,73 

40 – 55 834,516 1043,73 

45 – 50 291,176 1043,73 

45 – 55 263,055 1043,73 

50 – 55 -28,1208 1043,73 

Elaborado: el autor 

En la figura 4, tenemos que la mejor interacción para este descriptor agronómico fue el 

tratamiento 6 (a2=variedad Slow Bolting Tyte y b1= 35 dds) con 5542,48 kg/ha de tallo seco, 

esto se dio porque aporto con mayor cantidad de material fresco y que la menor interacción fue 

el tratamiento 3 (a1= variedad Anita y b1  es a los 45 dds) que obtuvo 1094,18 kg/ha, pues oporto 

con la menor cantidad de material fresco. Además que hubo una semejanza del tratamiento 1 y 

tratamiento 5.  
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Figura 4. Interacción para tallo seco (kg/ha) del cultivo de culantro, Machala 

2014. 

Elaborado: el autor 

4.5. LA HOJA SECO (KG/HA) 

En el análisis de varianza del cuadro 15. Nos muestra que existe un grupo homogéneo siendo 

el factor A (variedades), el factor B (cosecha dds),  e Interacción entre variedades y cosecha 

(dds)  tuvo significancia estadística siendo esta iguales, así mismo presentaron una probabilidad 

menor al 5% con un factor de corrección de 4,92; 3,88 y 3,55 por lo que se acepta la hipótesis 

alternativa. 

Cuadro 15. Adeva del rendimiento de hoja seco (kg/ha) en el cultivo de  

culantro, granja experimental Santa Inés Machala, 2014. 

Fuente  de variación G.l. S.c. C.m. Fc p-valor 

Factor A: Variedades 2 6768392 3384196 4,92 * 0,012 

Factor B: Cosecha (dds) 4 10677202 2669301 3,88 * 0,009 

Interacción A x B 8 19548501 2443563 3,55 * 0,003 

Error 45 30965366 688119    

Total  59      

Cv: 72,86 % 

Elaborado: el autor 

 

 

1
1

9
9

,8
7

2
5

0
0

,0
1

1
0

9
4

,1
8

1
1

3
0

,1
3 1
1

2
0

,9
1

5
5

4
2

,4
8

2
1

0
8

,2
3 1

9
9

2
,4

8

1
2

2
3

,5
2

1
4

7
7

,4
6

1
4

8
2

,0
3

1
8

9
5

,7
4

1
7

0
2

,9
3 1

5
6

2
,4

2

1
4

0
2

,0
5

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15



 

28 

 

 

En el cuadro 16. Nos indica que existen dos grupos homogéneos, el primer grupo está integrado  

por la variedad Anita y Slow Bolting Tyte que son  estadísticamente iguales. El segundo grupo 

está integrado por Long Standing siendo esta la mejor de las tres variedades, ya que tiene 

1942,38 kg/ha de hoja seca  estos resultados se da puesto que esta variedad aporto con  mayor 

cantidad de materia fresca, por ende debe tener mayor cantidad de materia seca o deshidratada 

y anita aporto con la menor cantidad obteniendo 1175,13 kg/ha de hojas seca. 

Cuadro 16. Las pruebas de rango múltiple para hoja seca (kg/ha) por variedad 

en el cultivo de  culantro, granja experimental Santa Inés 

Machala, 2014. 

Variedad Conteo Ls mean Ls sigma 
Grupo 

homogéneo 

Anita 20 1175,13 185,488 b 

Slow Bolting 20 1301,61 185,488 b 

Long Standing 20 1942,38 185,488 a 

Contrastes Diferencia +/- límites 

Anita - Long Standing *-767,249 528,341 

Anita - Slow Bolting Tyte -126,473 528,341 

Long Standing - Slow 

Bolting Tyte 
* 640,776 528,341 

Elaborado: el autor 

 

Dentro del cuadro 17,  nos indica que se han conformado diferentes grupos homogéneos  y se 

destaca la cosecha realizada a los 55 dds con 1997,20 kg/ha, ya que tiene la mayor cantidad de 

hoja seca, estos resultados se da puesto que en este periodo de cosecha aporto con  mayor 

cantidad de materia fresca, esto difiere con los días de cosecha para el material fresco  concuerda 

con Ludeña G y Wil 2012., así mismo el primer grupo está formado por las etapas de 55 y 50 

dds ya que son estadísticamente semejantes y que el segundo grupo lo conforman los  periodos 

de 35, 40 y 45 dds siendo estadísticamente igual. Siendo a los 35 dds, pues tuvo con la menor 

cantidad de hoja seca con (1003,51 kg/ha), pues este periodo aporto con la menor cantidad de 

material fresco. 
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Cuadro 17. Las pruebas de rango múltiple para hoja seca (kg/ha) por cosecha 

(dds) en el cultivo de  culantro, granja experimental Santa Inés 

Machala, 2014. 

Cosecha 

(dds) 
Conteo Ls mean Ls sigma 

Grupo 

homogéneo 

35 12 1003,51 239,465 b 

40 12 1150,86 239,465 b 

45 12 1249,76 239,465 b 

50 12 1963,87 239,465 a 

55 12 1997,2 239,465 a 

Contrastes Diferencia +/- límites 

35 – 40 33,3267   682,086 

35 – 45 *747,442 682,086 

35 – 50 *993,686 682,086 

35 – 55 *846,334 682,086 

40 – 45 *714,115 682,086 

40 – 50 *960,359 682,086 

40 – 55 *813,008 682,086 

45 – 50 246,244 682,086 

45 – 55 98,8925 682,086 

50 – 55 -147,352 682,086 

Elaborado: el autor 

Como se aprecia dentro de la figura 5 tenemos que la mejor interacción para este descriptor 

agronómico lo constituyó el tratamiento 6 (a2=variedad Slow Bolting Tyte y b1= 35 dds) con 

4021,55 kg/ha de hoja seca, este resultado se obtuvo por tener la mayor cantidad de materia 

fresca y que la menor interacción fue por el tratamiento 4 (a1= variedad Anita y b1  a los 50 dds) 

con 835,71 kg/ha de hoja seca. Destacando que el tratamiento 4 es casi similar al tratamiento 1. 
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Figura 5. Interacción para hoja seca (kg/ha) del cultivo de culantro, Machala 

2014. 

Elaborado: el autor 

4.6. EL TALLO + HOJA SECO (KG/HA) 

En el análisis de varianza para el siguiente descriptor agronómico, que se detalla en el cuadro 

18. Nos muestra que existe un grupo homogéneo siendo el factor A (variedades), el factor B 

(cosecha dds), e Interacción entre variedades y cosecha (dds)  tuvo significancia estadística 

siendo esta iguales. Así mismo presentaron una probabilidad menor al 5% con un factor de 

corrección de 4,40; 3,21 y 3,22 por lo que se acepta la hipótesis alternativa.  

Cuadro 18. Adeva del rendimiento de tallo + hoja seco (kg/ha) en el cultivo 

de  culantro, granja experimental Santa Inés Machala, 2014. 

Fuente  de variación G.l. S.c. C.m. Fc  p-valor 

Factor A: Variedades 2 37976499 18988249 4,40 * 0,018 

Factor B: Cosecha (dds) 4 55382596 13845649 3,21 * 0,021 

Interacción A x B 8 111240594 13905074 3,22 * 0,006 

Error 45 194056600 4312369    

Total 59      

Cv: 78,72% 

Elaborado: el autor 
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En el cuadro 19. Nos indica que existen dos grupos homogéneos, el primer grupo está integrado  

por la variedad Anita y Slow Bolting Tyte que son  estadísticamente iguales. El segundo grupo 

está integrado por Long Standing con 4411,22 kg/ha de tallo más hoja seco, este resultado se 

obtiene porque esta variedad obtuvo la mayor cantidad de material fresco, siendo esta la mejor 

de las tres variedades por aportar con mayor cantidad de biomasa seca y la anita tuvo la menor 

cantidad de tallo más hoja seco con 2584,15 kg/ha, esta cantidad se consiguió porque poseer  

menor cantidad de material fresco. 

Cuadro 19. Las pruebas de rango múltiple para tallo+hoja seco (kg/ha) por 

variedad en el cultivo de  culantro, granja experimental Santa Inés 

Machala, 2014. 

Variedad Conteo Ls mean Ls sigma 
Grupo 

homogéneo 

Anita 20 2584,15 464,347 b 

Slow Bolting Tyte 20 2910,64 464,347 b 

Long Standing 20 4411,22 464,347 a 

Contrastes  Diferencia +/- límites 

Anita - Long Standing *-1827,06 1322,64 

Anita - Slow Bolting Tyte -326,488 1322,64 

Long Standing - Slow 

Bolting Tyte 
*1500,58 1322,64 

Elaborado: el autor 

Dentro del cuadro 20,  encontramos la que se han conformado diferentes grupos homogéneos  

y se destaca la cosecha realizada a los 55 dds con 4738,66  kg/ha, ya que aporto la mayor 

cantidad de tallo más hoja seco por cosecha, porque en esta período de cosecha se obtuvo mayor 

cantidad de biomasa fresca, y la etapa de los 35 dds menor cantidad con 2308,87 kg/ha de tallo 

más hoja seco, esto casi concuerda con Moniruzzaman M. et al  (2013), pues sugiere que se 

coseche a los 32  dds (días después de la siembra), esta suma se obtiene porque esta etapa 

alcanzó la menor cantidad de biomasa fresca, destacando que la cosecha de los 40, 45 dds 

conforman un grupo homogéneo siendo estadísticamente iguales. 
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Cuadro 20. Las pruebas de rango múltiple para tallo+hoja seco (kg/ha) por 

cosecha (dds) en el cultivo de  culantro, granja experimental Santa 

Inés Machala, 2014. 

Cosecha 

(dds) 
Conteo Ls mean Ls sigma 

Grupo 

homogéneo 

35 12 2308,87 599,47 c 

40 12 2484,34 599,47 bc 

45 12 2846,29 599,47 bc 

50 12 4131,87 599,47 ba 

55 12 4738,66 599,47 a 

Contrastes Diferencia +/- límites 

35 – 40 606,79 1707,52 

35 – 45 *1892,37 1707,52 

35 – 50 *2429,79 1707,52 

35 – 55 *2254,32 1707,52 

40 – 45 1285,58 1707,52 

40 – 50 *1823,0 1707,52 

40 – 55 1647,53 1707,52 

45 – 50 537,42 1707,52 

45 – 55 361,949 1707,52 

50 – 55 -175,471 1707,52 

Elaborado: el autor 

En la figura 6, tenemos que la mejor interacción para este descriptor agronómico lo constituyó 

el tratamiento 6 (a2=variedad Slow Bolting Tyte y b1= 35 dds)  con 9564,03 kg/ha de tallo más 

hoja seco, esto se dio pues este periodo obtuvo mayor cantidad de biomasa fresca, en el periodo 

de cosecha con corta diferencia concuerda con Moniruzzaman M. et al  (2013), que manifiesta 

que se coseche a los 32 días después de la siembra y difiere con Wil (2012), pues sugiere que 

se coseche a los 2 meses (60 días), y con Ludeña G. (2014), ya que insinúa que la mejor etapa 

de cosecha es a los 55 días,  el menor fue el tratamiento 4 (a1= variedad Anita y b1  es a los 50 

dds) con 1965,84 kg/ha de tallo más hoja seco. Destacando que el tratamiento 1, 3 y 5a1b5 son  

casi similar al tratamiento4), ya que insinúa que la mejor etapa de cosecha es a los 55 días.  
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Figura 6. Interacción para tallo + hoja seco (kg/ha) del cultivo de culantro, 

Machala 2014.  

Elaborado: el autor 
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5. CONCLUSIONES 

 

 La variedad Long Standing en suelo de textura arcilloso, produjo el mayor porcentaje 

de materia prima para la elaboración de los fitofármacos. 

 La variedad de Anita en suelo de textura arcilloso, produjo la menor cantidad de 

porcentaje de materia prima para la elaboración de los fitofármacos. 

 La etapa de cosecha a los 55 dds (días después de la siembra) produjo mayor cantidad 

de materia prima. 

 La etapa de cosecha a los 35 dds (días después de la siembra)  produjo menor cantidad 

de materia prima. 

 La variedad Long Standing produjo más cantidad de porcentaje de materia prima en el 

descriptor agronómico con respecto al tallo húmedo y seco.  

 La variedad Long Standing produjo más cantidad de porcentaje de materia prima en el 

descriptor agronómico con respecto a la hoja húmedo  y seco. 

 En este tipo de suelo pesado de textura arcillosa, el cultivo de culantro con las tres 

variedades (Anita, Slow Bolting  Tyte y Long Standing) respondieron bien al 

desarrollarse en etapa campo, pero la variedad Long Standing de culantro mostro mayor 

eficiencia en la producción de materia prima. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

1. Seguir estudiando la producción de biomasa de culantro, con otras variedades. 

 

2. Efectuar estudios para establecer a que altitud se obtiene una mayor producción de 

biomasa. 

 

3. Continuar estudiando al culantro para determinar la temperatura en  la que se adapta 

mejor el culantro en la provincia El Oro. 

 

4. Determinar las cantidades adecuadas de agua necesita para una mejor producción. 

 

5. Realizar más estudios de establecer si hay diferencias con una fertilización química 

contra una orgánica. 

 

6. Prolongar el estudio de la variedad de Long Standing para establecer la producción de 

semillas. 

 

 

7. Establecer en qué etapa de floración emite más cantidades de semilla y aceites.  
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7. RESUMEN 

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

SUELOS PESADOS EN LA GRANJA EXPERIMENTAL SANTA INÉS, COMO MATERIA 

PRIMA PARA ELABORACIÓN DE FITOFARMACOS” planteado objetivos como  

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

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

porcentaje de materia prima),  el mismo que se ubicó dentro de  granja Santa Inés, primero 

ubicando la superficie de estudio, para luego realizar una limpieza, esta área  presentó un suelo 

pesado de textura arcilloso, después se procedió a limpieza y adecuación  del suelo, para la 

adecuación se procedió a triturar y mullir el suelo, en seguida se construyeron platabandas (las 

medidas son 4m x 1,2 m) donde cada platabanda se le asigna un tratamiento. El manejo del 

cultivo  de culantro no  se emplearon fertilizantes químicos, por el cual se la puede denominar 

una producción orgánica. En este estudio se evaluaron tres variedades de culantro (Anita; Slow 

Bolting  Tyte; Long Standing) y diferentes épocas de cosecha a los (35; 40; 45; 50; 55 días)  

después de la siembra (dds), la recolección de la muestra fue hecha de arranque, para lo cual se 

empleó un diseño completos al azar (DCA) con un arreglo factorial 3x5,  con cuatro 

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

Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud, así mismo dio lugar de prácticas de clase para 

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

resultados son que la variedad Long Standing en suelo pesado de textura arcilloso, produjo el 

mayor porcentaje de materia prima para la elaboración de los fitofármacos y que la etapa de 

cosecha a los 55 dds (días después de la siembra) produjo mayor cantidad de materia prima. 

Así mismo esta variedad produjo más cantidad de porcentaje de materia prima en los  dos 

descriptores agronómicos con respecto al tallo (húmedo y seco) y hojas (húmedo y seco). 

Palabras claves: culantro, fitofármacos, variedad, materia prima y suelos pesados 
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8. SUMMARY 

This paper entitled "CULANTRO PRODUCTION (Coriandrum sativum L.) ON SOIL 

HEAVY IN EXPERIMENTAL FARM SANTA INES, AS RAW MATERIAL FOR 

DEVELOPMENT OF phytodrugs" raised objectives as (Determine the range of cilantro 

that produces the highest percentage of raw material for the preparation of herbal 

medicines and establish what stage of development the highest percentage of raw 

material is produced), the same farm was within Santa Inés, first locating the study area, 

and then make a cleaning this area presented a heavy soil clay texture, then proceeded 

to clean and suitability of soil for the adequacy proceeded to crush and loosening soil, 

then plot were constructed (the measures are 4m x 1.2m) where each plot is assigned a 

treatment. Crop management coriander no chemical fertilizers are used, by which it can 

be called an organic production. In this study three varieties of coriander (Slow Bolting 

Tyte, Anita and Long Standing) were evaluated and different harvest times the (35; 40; 

45; 50; 55 days) after planting (DAP), the collection of sample was made boot, for which 

a complete randomized design (DCA) was used with a factorial arrangement 3x5, with 

four replications. This test served for slaughter for parallel research work with the 

Faculty of Chemistry and Health, also resulted internship class for students of the 

careers of Agricultural Engineering and Agricultural Economics. The best results are 

that the variety Long Standing in heavy clay soil texture, produced the highest 

percentage of raw material for the production of herbal medicines and harvesting stage 

at 55 DAP (days after sowing) produced greater amount of raw material. Also this 

variety produced more percentage amount of raw material in the two agronomic 

descriptors with respect to the stem (wet and dry) and leaves (wet and dry). 

 

Keywords: cilantro, herbal, variety, raw and heavy soils 
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10. APÉNDICE 

 
Figura 7. Imagen de ubicación del terreno. 

 

 
Figuras 8 y 9. Limpieza del terreno y medición del diseño de las platabandas. 

 
Figuras 10 y 11. Efectuando el arado de las platabanda 
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Figuras 12 y 13.  Realizando el mullido de las platabandas 

 

 
Figura 14. Rayado de las platabandas para la siembra del culantro al chorro continúo, en 

conjunto con los alumnos de química. 

 
Figura 15. Primer riego de las platabandas sembradas. 
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Figura 16. Tapado de platabandas con hojas de banano 

 

 
Figuras 17 y 18. Efectuando el canal de las platabandas 

 
Figuras 19 y 20. Germinación del culantro. 
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Figuras 21, 22 y 23. Eliminación de maleza y  el riego. 

 
Figuras 24 y 25. Parcela de culantro limpia de malezas. 
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Figura 26. Recolección de la muestra a tomar de acuerdo al cronograma de recolección 
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Figuras 27-33.  Platabanda cosechada para la tesis y en conjunto por los alumnos de 

química. 

 

 

 

 

 

 
Figuras 34, 35 y 36. Selección de 10 plantas de culantro, contabilizando las hojas y tallos. 

ANTES  DESPUÉS  
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Figuras 37 y 38. Separación y pesado de hojas, tallos. 

 

 
Figuras 39 y 40.  Colocación en gavetas para secarla al sol y luego colocar en la estufa a 

40 grados centígrados. 

 
Figuras 41, 42 y 43. Culminación de las muestras sacándolas de la estufa y procediendo a 

pesar en la balanza. 
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Figura 44. Culminación del secado (deshidratación) del cultivo de culantro. 

 

 

 
Figura 45. Portada de tesis “Evaluación de contenido de alcaloides taninos flavonoides y 

aceites esenciales en dos variedades de culantro  (Coriandrum sativum) cultivadas en dos 

tipos de suelo”, realizada por Frank Yanza. 
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Figura 46. Portada de tesis de “Evaluación de la estabilidad fisicoquímica y microbiológica de 

un extracto acuosos de Coriandrum sativum”,  realizada por Silvana Manzanares. 

 

 


