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1.  

INTRODUCCIÓN 

 

El mercado mundial tiene como producto principal de demanda a la semilla de culantro y 

su uso se deriva en la perfumería, sazonador de comidas, fabricación de licores y 

elaboración de fitofármacos (Salazar, del Pilar Tru y Durán, 1997), (de Tafur, Flores y 

Pimentel, 2014), (Arizio y Curioni, 2012) (Bettencourt, E., Dias, S., Rocha, F., Lopes, V., 

Barata, A., & Carvalho, A., 2010). 

La ubicación geográfica en la que se encuentra Ecuador le permite gozar de las estaciones 

climatológicas bien establecidas y de una gran variedad climatológica, lo que permite el 

desarrollo de diferentes componentes agroecológicos y por ende el desarrollo de cultivos 

que se pueden adaptar con facilidad. 

El culantro es una especie que su cultivo ha sido desarrollado de manera tradicional en la 

sierra ecuatoriana, aunque a nivel de la costa se desarrolla en buenas condiciones para este 

cultivar (Calzada y Martínez., 2003), (Santos y Salazar, 2008), siendo el principal uso 

como condimento alimenticio, empleando sus partes vegetativas de tallos y hojas 

principalmente. 

Es necesario conocer el material a sembrarse para aprovechar sus ventajas y  optimizar la 

capacidad productiva, así como la frecuencia de cosecha para obtener buenos rendimientos 

buenos en calidad y cantidad (Banda, L., Fuentes, C. L., & Chaves, B., 2012) (Salazar et 

al, 1997). 

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

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

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

Sin embargo los porcentajes de ingrediente activo que se han conseguido extraer no suplen 

las necesidades de las industrias, es por ello de la necesidad de conseguir incrementar la 

producción de materia prima de las plantas.  

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

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

beneficio, ya que con el consumo de estas disminuyen los efectos colaterales de los 

medicamentos convencionales.  
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La necesidad de productos provenientes de manejos saludados y basados en procesos 

sustentables que avizora sistemas de producciones sostenibles, se han convertido en la 

exigencia actual, ya que la demanda de este tipo de materia primas para ser empleada en 

diferentes usos con el desarrollo tecnológico y dentro del marco del aprovechamiento de 

recursos Fito genéticos propios. 

Razón fundamental para buscar mediante rendimientos agronómicos las variedades que se 

adapten y desarrollen de mejor forma en nuestras condiciones orientadas hacia un cambio 

de la matriz productiva, con actividades de complemento dentro del manejo del cultivo con 

es la época de cosecha.  

 

Con los antecedentes establecidos se establece el siguiente objetivo: 

 

Objetivo general 

Evaluar el efecto de la variedad y épocas de cosecha en el rendimiento del cultivo del 

culantro mediante la determinación del peso de la planta fresca y deshidratada que permita 

un óptimo aprovechamiento de la materia prima en su uso industrial. 

 

Objetivos específicos 

1. Evaluar el efecto de interacción entre la variedad y época de cosecha en relación 

con el rendimiento del cultivo de culantro a través del pesaje de la hoja, tallo y 

planta fresca y deshidratada. 

2. Determinar la influencia de la variedad el rendimiento del cultivo de culantro 

mediante la determinación del peso de la hoja, tallo y planta tanto fresca como 

deshidratada. 

3. Determinar la incidencia de la época de cosecha en el rendimiento del cultivo de 

culantro a través del pesaje de la hoja, tallo y planta fresca y deshidratada. 
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2. 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. EL CULTIVO DE CORIANDRUM  

Desde tiempos inmemoriales, el culantro ha sido una especie aromática, medicinal y de 

cosmetología basada en la perfumería de gran preferencia (Ramón y Tardío, 2005). 

Nuestros agricultores cada día tienen menores ingresos en sus cultivos, además que están 

dedicados al monocultivo, mediante la explotación del culantro como una alternativa de 

rotación o para implementar un sistema productivo con este cultivo (Ortiz, Sánchez y 

Ramos, 2014). 

Dentro de los marcos referenciales de la sostenibilidad y enmarcados dentro de los 

sistemas ecológicos con una tendencia de alcanzar agroecológicamente la producción de 

nuestros productos, tienen presente dentro de esto a la rotación de cultivos y debe ser 

consideradas a las leguminosas en el orden de partida (Ovalle, del Pozo, Arredondo y 

Chavarría, 2005). 

Se resalta que el culantro es una de las especies aromáticas más importantes en nuestro 

medio y que la misma planta tiene uso en sus partes vegetativas (tallos, hojas) y 

reproductivas (semillas) (de Tafur et al., 2014), es relevante destacar la importancia de 

obtener alimentos que sean saludables, mediante manejos agronómicos dentro de la 

agricultura orgánica, buscando el equilibrio entre los recursos disponibles y que estas 

producciones estén dentro de la seguridad alimentaria en todo el proceso de producción 

Acevedo et al. (2012). 

La gran demanda del coriandrum o culantro a nivel mundial se establece en su semilla y 

que el mercado crece paulatinamente (7%) por año Arizio y Curioni (2012) 

En la actualidad se vive una debacle de os sistemas de producción debido al monocultivo, 

lo que ha ido paulatinamente en degradación de los recursos desde la implementación de 

revolución verde, dejando a un lado a especies que tiene un valor dentro de sus 

componentes fitoquímicos, buscando el empleo de estas especies que se han cultivado por 

muchos años dentro de las parcelas familiares como lo es el culantro (Gunde, 2000). 

Se debe mencionar que antes de establecer una explotación agrícola se debe levantar  

información, lo más completa posible, sobre el diagnóstico del agro ecosistema existente, 
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determinar los niveles de la agro biodiversidad  para obtener los mejores beneficios a 

través de las estrategias a seguir en el cultivo (Mateos, Castillo, Servia, Estrada y Livera, 

2016).  

La necesidad de aprovechamiento de especies que tengan buenos aportes nutricionales así 

como alimenticios permite hoy el desarrollo de nuevos producto y busque da productos pocos 

empleados o no tradicionales que cumplan para este efecto tal como lo señala APARICIO 

(2010), el culantro que es una especie introducida ya que es abunda en toda la región 

mediterránea de Europa y América. (Enciclopedia Agropecuaria, Producción Agrícola 2. 

2001). 

 

2.2. MANEJO DEL CULTIVO 

Establece que es necesario estudiar diferentes germoplasmas de culantro para determinar 

sus características agronómicas para tener los fines deseados en su empleo posterior 

(Salazar et al, 1997) considerando que la producción de semilla es muy limitada por la 

presencia de agentes biótico que complican la capacidad del desarrollo normal de las 

diferentes fase s de la planta de culantro Banda et al. (2012). 

Se reporta que el culantro a pesar de ser un cultivo rústico se puede cultivar en sistemas 

hidropónicos como la Técnica de Película Nutritiva (NFT) que esta enriquecida como 

derivados de Té de vermicompost, logrando así reciclar y disminuir el consumo de energía 

en la producción (González, Rodríguez, Trejo,  García y Sánchez, 2013) y la siembra de 

culantro debe estar en localidades que tengan alturas de 800 hasta los 2 800 m snm y que 

esta debe estar libre de patógeno Banda et al. (2012). 

 

2.2.1. SIEMBRA DEL CULANTRO 

La capacidad germinativa de la semilla es muy baja y se debe buscar sistemas hasta llegar 

a obtener protocolos para mejorar esta actividad dentro del manejo del cultivo(Salazar et 

al, 1997) mientras que (Santos y Salazar, 2008),  señala que la mejor distancia de siembra 

es de 25 cm entre fila y colocando 38 semillas por metro lineal, lo que nos permite alcanzar 

una densidad de 1 500 000 plantas ha
-1

 y (Calzada y Martínez., 2003) la necesidad de 

establecer los mejores materiales y variedades locales para los fines de producción que se 

destinen es una accionar fundamental e indispensable dentro de un manejo agrícola que 

este dentro de los parámetro de sostenibilidad 
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En la búsqueda de sistemas de manejo saludables al ambiente como todas aquellas 

personas que se encuentran inmersas en la cadena productiva del cuatro, permite buscar 

usar todas las alternativas posible, teniendo el empleo de microorganismos eficientes para 

esos fines (Carrillo, K., Colmenares, A., Ramírez, L., Moreno, L., & Cárdenas, D., 2015). 

Mientras que (Yanza, 2014) en su trabajo cita a (GIACONI, Y SCAFF, 2004) que destaca 

la importancia de un suelo profundo y suelto, por lo menos 20 cm de profundidad,  con una 

buena fertilidad para que el producto a cosechar sea de buenas características, destacando 

que la cosecha a los 35 días después de la siembra es cuando tiene la mayor concentración 

de Alcaloides, siendo la variedad Slow Bolting la de mayor rendimiento en masa, mientras 

que la variedad Anita presentó los valores más altos de compuestos químicos que se habías 

evaluados. 

 

2.2.2.  MANEJO DEL RIEGO  

El aporte de agua de manera eficiente no permitiendo que la planta llegue a tener 

problemas de stress por este factor es fundamental para tener plantas de alta calidad en su 

desarrollo vegetativo si va a ser utilizado con fines comerciales llegando a estimar la 

aplicación de 200 ml de agua durante el ciclo (de Tafur et al., 2014), (Marín, 2010) 

determinando el Kc para la etapa de germinación, crecimiento y formación del tallo floral y 

cosecha del 0,83-1,20 y 1,40. 

señala que cada vez son más las zonas que tiene problemas con el regadío debido a que se 

escasea la disponibilidad del agua para ser empleada como riego así como a calidad de la 

misma, buscando alternativas en los componentes del sustratos para aumentar su retención 

así como la aplicación necesaria sin que esta incentive a problemas que lleguen afectar al 

cultivo como son la presencia de malezas o microclimas para el desarrollo de problemas 

fitosanitarios (Frizzone, de Souza, Ribeiro, Raj y Feitosa, 2014). 

La importancia de tener controles sobre la variabilidad climatológica para poder realizar 

las actividades de manejo y en especial del riego en el culantro para que pierda la calidad 

de sus compuesto en sus partes de cosecha sean estas vegetativas (tallos, hojas) o 

reproductivas (frutos) así lo reportan (Hassan y Ali, 2014). 
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2.2.3.  NUTRICIÓN DEL CULTIVO 

Se debe emplear material de desechos orgánicos y que tienen que estar bien descompuestos 

y libres de patógenos dañinos Acevedo et al. (2012), y el culantro presenta una respuesta 

aceptable a la inoculación con Azopirillium s. y del tipo Azotobacter en las variables de 

desarrollo de la planta frente a los sistemas de siembra sobre suelo con quema de rastrojos 

y lo que permite minimizar el empleo de la fertilización química sintética hasta el 70% 

demostrando el incremento del rendimiento del 14-30% más que cuando se aplica un 

paquete de fertilización total química sin la asociatividad de rizobacterias que tienen la 

capacidad de ser generadoras del desarrollo vegetal. 

Indica que la cantidad de nitrógeno que se debe colocar al culantro n o debe pasar los 50 kg 

ya que incita a la producción de enfermedades dentro del cultivo, existiendo una relación 

de respuesta de 4,7 kg de biomasa por unidad de kilogramos de nitrógeno aportado (de 

Tafur, Estrada y Fifueroa, 2008) y Ozuna (2015) llega a concluir que el coriandrum es un 

cultivo que responde de manera positiva a la aplicación de productos organominerales, lo 

que permite una mejora a las condiciones físicas y químicas del suelo así como a la 

actividad biológica en la misma, así también a la aplicación del productos a base de 

Giberelinas. 

Se indica que la fertilización orgánica es fundamental para obtener productos de buena 

calidad, pero se debe también tener en consideración que el efecto de estos son lentos y 

que el ciclo del culantro para la cosecha del follaje está entre los 35 y 40 días después de la 

siembra (Usman, Usman, Correa y Orozco, 2003). 

 

2.2.4.  CONTROL FITOSANITARIO 

Se establece que uno de los problemas fitosanitario más importante corresponde al ataque 

de hongos del suelo que producen pudrición radicular y del tallo, el follaje es atacado por 

una gama de hongos y bacterias Banda et al. (2012) y el control fitosanitario es 

conveniente realizarlos con barreras vivas, empleo de plantas aromáticas y utilización de 

diferentes productos que no alteren la calidad del producto Acevedo et al. (2012). 

Destaca la importancia de establecer de manera específica el tipo sede plaga que está 

afectando al cultivo así como su estadio, demarcando así la importancia que hoy tiene los 

ácaros ya que deben tener un manejo diferentes a otro tipo de plagas así como los 

productos a ser usados, entro de los cuales para proteger en medio ambiente se cuentan con 
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microorganismos como el Bacillus spp. Como una de las mejores alternativas a ser 

consideradas (Larrea,  Falconí y Arcos, 2015). 

Describe que se han identificado a una plaga que afecta de manera específica sobre la 

semilla, la misma que daña la calidad comercial de la misma así como la capacidad de 

germinar. Estos daños pueden a ser causados hasta en un 75% del volumen total de 

semilla, teniendo un cuidado especial en su almacenamiento (Lamborot, Guerrero y Arretz, 

1986). 

Los pulgones son plagas que atacan mucho en los cultivos que son suculentos como es el 

caso del culantro (Pascual, Sánchez, Lacasa, González y Varo, 2004), además se tiene a 

Neem (Azadirachta indica) como un potente insecticida orgánico que se lo puede preparar 

de manera artesanal y cuyo árbol se adapta a las condiciones edafoclimáticas de nuestro 

medio para poder obtener la materia prima que aporta con más de 300 sustancias 

catalogadas como metabolitos secundarios 

 

2.2.5.  MANEJO DE MALEZAS 

Las malezas son uno de los productos más influyentes de manera negativa resaltando que 

la mayoría de las malezas que se presentaron en este cultivo son monocotiledóneas y 

dicotiledóneas en una proporción de 4 a 1, y estas afectan la cantidad y calidad de las hojas 

y producción e semilla. Mientras que Acevedo et al. (2012) y se destaca la importancia del 

control de maleza y que este debe ser realizado de forma manual, teniendo que realizaron 

trabajo muy especial previo a la siembra. 

 

2.2.6.  COSECHA 

Se destaca la importancia del desarrollo de productos sanos y que estos deben contar con 

registros legales para poder desarrollar actividad comercial, considerando que si son 

pequeñas áreas deben conformar agrupaciones para este fin,  buscando mercados o línea 

comerciales con los que se puedan entablar relaciones comerciales de cumplimiento con el 

abasto en cantidad, calidad y continuidad (Lugo, 2013). 

La cosecha tiene que realizársela cuando la planta no vaya a entrar a una etapa 

reproductiva ya que hace presencia de hojas laminadas así como del tallo que soporta las 

inflorescencias o el denominado punteamiento (Calzada y Martínez., 2003) así las 
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instalaciones de áreas de siembra dentro del casco urbano alcanzaron rendimientos de 1,34 

kg/m2 (9,06 t.ha
-1

) de culantro bajo sistema de huerta a evaluar se destacaron la tos 

familiares y con manejos agroecológicos Acevedo et al. (2012). 

Reportan producciones de culantro que promedian las  9,21 toneladas, que hay que tener en 

cuenta la planificación de las actividades para minimizar los rubros por mano de obra 

como la más importante (Juárez-Rosete C, Aguilar-Castillo A, Juárez-Rosete M, Bugarín 

R, Juárez-López P y Cruz-Crespo E, 2013). 

Santos y Salazar (2008), se alcanza 17,47 toneladas de semilla, desatacando que a nivel 

mundial la demanda para este producto es en forma de harina de la semilla, y que la 

producción del follaje se ve incidió de manera directa por las variaciones climáticas 

(temperatura) entre el día y la parte nocturna. 

2.2.7.  USOS DEL CULANTRO 

Salazar et al. (1997) señala que la gran mayoría de productores que se dedican al cultivo de 

culantro lo establecen en áreas menores a la media hectárea y cuyo fin es la 

comercialización o uso del material fresco (de Tafur et al., 2014) señalan que el culantro es 

fuente de materia prima para ser usado en perfumería, en la producción de licores, y como 

condimento en las comidas. 

Arizio y Curioni (2012) manifiesta que la gran importancia del producto obtenido del 

culantro está centrado en la semilla, la misma que puede ser usado el grano entre o molido 

como condimento de una gran gama de alimentos. Bettencourt et al. (2010) señala que en 

las especies aromáticas se encuentran una gran gama de sustancias que pueden ser usadas 

dentro de procesos de salud como un alternativa de medicina natural. 

Una alternativa para contrarrestar el proceso de corrosión en el aluminio se tiene dentro de 

un alternativa natural el extracto de la semilla de culantro de forma acuosa (Benítez, L., 

Mesa, P., Altamiranda, E., & Berrocal, M., 2014) 

La importancia de la salud ha sido uno de los mayores búsquedas de la a humanidad a 

través del tiempo, teniendo hoy en día problemas tan serio como la enfermedad de la 

diabetes; el extracto de forma acuosa de las partes vegetativas del culantro (tallos y hojas) 

han brindado dentro de la medicina ancestral buenos resultados por lo que ha sido validada 

en bioterio con resultados halagadores. 
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Flores, Romero y Mujica, (2015) dentro de los componentes que posee el culantro existen 

cierto tipo de sustancias que tienen un efecto micótico teniendo un efecto positivo en el 

control de la Screrotinia rolfsii 

Escobar, Molina, Zapata y Yánez (2014) manifiesta que uno de los grandes problemas en 

la agricultura es la presencia de los ácaros y cuyo control si no se lo realiza con productos 

específicos las poblaciones se incrementa alarmantemente dentro de los cultivos e 

incrementando los costos, pero el culantro cuenta con un efecto acaricida de su aceite 

esencial muy eficiente, destacando que es insoluble el aceite del cuatro en agua.  

Cuenca (2015) indica es una planta con buena presencia de vitamina K, tiene un efecto 

analgésico, con características antinflamatorio y buen control sobre una cantidad de 

hongos, además tiene la capacidad de incrementar la cantidad de colesterol HDL (bueno) y 

reducir el colesterol malo y triglicéridos. 
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3.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. UBICACIÓN DEL ENSAYO 

3.1.1. UBICACIÓN POLÍTICA  

El presente trabajo de investigación será ejecutado dentro de las instalaciones del colegio 

Nacional “Abdón Calderón” perteneciente a la parroquia de Palmales del cantón Arenillas 

provincia de El Oro, Región Siete. 

 

3.1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA 

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

Unidades UTM: 

 

Figura 1. Foto satelital de la ubicación de la granja experimental del Colegio “Abdón Calderón” en la parroquia 

Palmales. 

 

Latitud: 86764256563 

Longitud:  93804785213 
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3.1.1. 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. 

 

3.1.2. MATERIALES GERMOPLÁSMICOS 

Los materiales genéticos a emplear en la presente investigación son: Variedad Long 

Standing, Slow Bolting, Anita. 

 

3.1.3. MATERIALES Y EQUIPOS DE CAMPO 

1. Bomba atomizadora 

2. Bomba de riego 

3. Cámara fotográfica 

4. Abonos orgánicos (humus, biol) 

5. Pesticidas orgánicos 

6. Letreros de identificación 

7. Sistema de riego micro aspersión 

8. Balanza 

9. Balde 

10. Cinta métrica 

11. Machete. 

 

3.1.4. TRATAMIENTOS 

Las diferentes Variedades de culantro que serán cosechados en diferentes días después de 

la siembra (dds), tal como se establece dentro del Cuadro 1. 
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Cuadro 1. Factores de estudio para variedades y edad de cosecha en días después de la 

siembra de culantro. 

Tratamiento Variedad ( A ) Época de cosecha (B) Código  

T1 Anita  35 a1b1  

T2 Anita  55 a12b2  

T3 Slow Bolting  35 a2b1  

T4 Slow Bolting  55 a2 b2  

T5 Long Standing 35 a3 b1  

T6 Long Standing 55 a3b2  

 

3.1.5.  VARIABLES A MEDIR 

Las variables planteadas para el desarrollo del presente trabajo de investigación se detallan 

a continuación.  

Rendimiento de hoja fresca y deshidratada 

Rendimiento Tallo fresco y deshidratada 

Rendimiento de planta fresca y deshidratada 

 

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 m
2
. 
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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 mediante cálculos a producción en kg/ha. 

 

3.2.2. DISEÑO EXPERIMENTAL 

El Diseño en Bloques Completamente al Azar (DBA.), con un arreglo factorial 3x2, 

método de aleatorización y uso de tabla de números aleatorios conformados con seis 

tratamientos encontrados dentro de 4 repeticiones, dando lugar la existencia de 24 unidades 

experimentales, como se indica en la figura 2. 

 T3  T1  T4  T2  T5  T6 Bloque I 

             

 T4  T6  T3  T5  T2  T1 Bloque II 

             

 T3  T2  T5  T4  T6  T1 Bloque III 

             

 T4  T6  T3  T2  T1  T5 Bloque IV 

Figura 2. Diseño de campo para variedades y edad de cosecha en días después de la siembra de 

culantro, 2016 

El análisis estadístico se lo realizó con la ayuda del Software STATGRAPHIC Centuriom 

XVI, 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. ESPECIFICACIONES DEL DISEÑO 

Área de la Unidad experimental   1,0 m x 4,5 m = 4,50 m
2
 

Tratamientos       24 

Separación entre platabanda    0,50 m 

Separación entre plantas    0,025 m 
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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 m
2 

Separación entre Repetición     1 m 

Número de plantas por repetición   10 800 

Área total del ensayo     450,0 m
2 

 

3.2.4. PROCEDIMIENTO ESTADÍSTICO 

 

3.2.4.1.Modelo Matemático 

La fórmula matemática ajustada para el presente modelo estadístico fue la siguiente: 

Yij =   + Ai + Bj + (AB)ij +   k +      

De donde: 

 

     = Es la variable aleatoria observada en la repetición   

µ = Promedio General 

Ai = Efecto del i-ésimo tratamiento del factor A 

Bj = Efecto del i-ésimo tratamiento del factor B 

       = Representa el efecto de la interacción en la combinación ij 

 k = Efecto del bloque  

 ijk = es el error aleatorio que supone sigue una distribución con media  cero y 

varianza constante    y son independientes entre sí 

 

3.2.4.2.HIPÓTESIS ESTADÍSTICA 

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

investigación queda establecida de la siguiente manera. 

Para la interacción AB: 
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Ho= la producción de biomasa de culantro no se verá influenciada de manera significativa 

por las interacciones establecidas por las variedades de culantro cosechados a 

diferentes épocas. 

Ha = Al menos una de las interacciones resultante de la combinación entre las variedades y 

época de cosecha marcará una diferencia estadística significativa en la producción de 

biomasa con fines de uso industrial. 

               

               

Para el Factor A se establece que: 

Ho= la producción de biomasa de culantro no se verá influenciada de manera significativa 

por las variedades utilizadas. 

Ha = Al menos una de las variedades marcará una diferencia estadística significativa en la 

producción de biomasa con fines de uso industrial. 

              

              

Para el Factor B se establece que: 

Ho= Las épocas de cosecha del culantro no tendrá una influencia sobre la producción de 

biomasa tanto fresca como deshidratada. 

Ha = Al menos una de las épocas e cosecha del culantro presentará una diferencia 

estadística significativa en la producción de biomasa con fines de uso industrial. 

              

              

 

3.2.5. ANÁLISIS DE VARIANZA 

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

investigación será verificada mediante el Análisis de Varianza de dos vías de significancia 

del 95%, cuyo esquema de análisis de varianza se detalla a continuación en el cuadro 2: 
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Cuadro 2. Análisis de varianza para el presente ensayo. 

        
√   

 
      

3.2.6. PRUEBA DE COMPARACIÓN DE PROMEDIOS  

De presentarse una diferencia estadística significativa entre algunas de las Fuentes de 

Variación de las diferentes variables evaluadas, serán comparados con sus pares 

correspondiente dentro del mismo factor mediante la prueba LSD de Fisher con un nivel de 

significancia del 5 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente  de Variación G.L. 

Factor A: Variedades a-1 

Factor B: Cosecha (dds) b-1 

Interacción: A x B (a-1)(b-1) 

Error ab(n-1) 

Total abn-1 
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4.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. RENDIMIENTO DE HOJA FRESCA 

El rendimiento de hoja fresca, se pueden observar en el cuadro 6. El análisis de varianza, 

no reportó significancia estadística para la fuente de variación “Variedades”, como también 

para la variable “Interacción AxB”; mostrando en ambos casos un p-valor menor a 0,05 y 

logrando aceptar la hipótesis nula, siendo la variable “Cosecha (dds)”, la que si presentó 

significancia estadística; quedando respaldada en el Cuadrado Medio calculado con valores 

ajustados al 95% según la prueba de Fisher y con un C.V. de 12,07% para este descriptor 

agronómico. 

 

Cuadro 2. Análisis de Varianza para el rendimiento de Hoja Fresca en kg/ha en, 2016 

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

Factor A: Variedades 2 0,265568 0,132784 0,83 ns  0,4507 

Factor B: Cosecha (dds) 1 1,06603 1,06603 6,69 * 0,0186 

Interacción: A x B 2 0,245833 0,122916 0,77 ns 0,4771 

Error 18 2,86837 0,159354    

Total 23 4,4458     

 

 

 

Letra diferente difieren estadísticamente con un p< 0,05 

Figura 3. Pruebas DLS con P<0,05 para los efectos el rendimiento de Hoja Fresca en kg/ha 

para variedades. 
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Siendo analizados los promedios 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 edades 

de cosecha dos grupos homogéneos, calificándolo la cosecha a los 55 días después de la 

siembra con letra “b”; mientras que con letra “a” a los 35 dds. (figura 3.) 

Cuenca con 12,45 t/ha supera a las 6,46 t/ha alcanzadas en el presente ensayo, 

determinando de manera directa la capacidad y calidad del aporte de agua en forma de 

riego, lo que permite mantener una humedad constante y  que esté disponible para el 

desarrollo precoz del ciclo del culantro, que al momento de ejecutar el riego por gravedad 

incide en el deterioro de las hojas bajeras e incrementa que se incrementa con el tiempo, 

por lo que la cosecha temprana tiene sus beneficios y es por eso que el rendimiento 

disminuye con el momento de cosecha coincidiendo con (de Tafur et al., 2014), (Frizzone 

et al., 2014) y (Marín, 2010).  

 

3.1. 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, Factor B y la Interacción 

entre los mismos (AxB), presentaron un valor p-valor mayor al 5% de análisis y determina 

para los tres casos que no existe una diferencia estadística, es decir, un valor significativo 

de las variables analizadas como se puede comparar en el cuadro 9.  

El CV que presentaron los diferentes datos analizados correspondió a un 11,08% de 

manera general. 

 
Cuadro 3. Análisis de Varianza para el rendimiento de Hoja deshidratada en kg/ha, 2016  

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

Factor A: Variedades 2 0,563173 0,281586 2,71 ns 0,0933 

Factor B: Cosecha (dds) 1 0,0463336 0,0463336 0,45 ns 0,5124 

Interacción: A x B 2 0,017692 0,00884601 0,09 ns 0,9186 

Error 15 1,86727 0,103737    

Total 23 2,49447     

 

Los 7452,08 kg lograron superar a os valores alcanzados por Cuenca (2015) que alcanzó 

un rendimiento de 2 910 kg, aunque los mayores rendimientos se los alcanzó con la 

variedad Long Standing no tuvo importancia estadística al igual que la época de la 

cosecha, ya que la biomasa alcanzada en estado fresco se minimiza con la deshidratación, 
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lo que compensa en la cantidad de biomasa con estructuración celular menos turgente, 

concordando con lo expuesto por Hassan y Ali (2014). 

 

3.1. 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 correspondiente a la variable “Variedades” como también en 

el Factor B y la interacción entre ambas se obtuvieron valores no significativos; aceptando 

de esta manera la Hipótesis nula. En ambos casos se presentó un p-valor mayor al 0,05 

como se lo puedo observar en el cuadro 8.  

Con la ayuda de la estadística descriptiva se mostró el valor del CV en un 8,39% como una 

medida de dispersión, mientras que los aspectos de tendencia central se presentó una media 

general del 7905,02, cuyos valores oscilaron entre 1340 y 15385 kg de tallo fresco como 

valores mínimos y máximos encontrados en las diferentes unidades experimentales. 

 

Cuadro 4. Análisis de Varianza para el rendimiento de Tallo Fresco en kg/ha, 2016 

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

Factor A: Variedades 2 0,123516 0,0617581 0,51 Ns 0,6074 

Factor B: Cosecha (dds) 1 0,0387076 0,0387076 0,32 Ns 0,5778 

Interacción: A x B 2 0,0196234 0,00981168 0,08 Ns 0,9221 

Error 18 2,16847 0,120471    

Total 23 2,35032     

 

Los rendimientos alcanzados como media general de 7905,02 kg no permiten superar a los 

reportados por Cuenca (2015) que alcanzó 12,45 t establecidos básicamente por la cantidad 

y calidad de la actividad cultural del riego, concordando con lo reportados por  de Tafur et 

al. (2014), Frizzone et al. (2014) y Marín (2010). 

 

 

3.2. 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) y, la 

interacción entre estos (AxB), presentaron un p-valor mayor a 0,05 hay diferencia 
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significativa entre un nivel de tratamiento analizados en los diferentes factores e 

interacción entre estos, por lo que se rechaza la hipótesis nula y aceptándose la hipótesis 

alternativa planteada. 

 
Cuadro 5. Análisis de Varianza para el rendimiento de Tallo deshidratada en kg/ha, 2016 

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

Factor A: Variedades 2 0,161487 0,0807434 0,61 ns 0,5527 

Factor B: Cosecha (dds) 1 0,136667 0,136667 1,04 ns 0,3219 

Interacción: A x B 2 0,00550247 0,00275124 0,02 ns 0,9794 

Error 18 2,37095 0,131719    

Total 23 2,6746     

 

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

significativo usando un CV de 22,36% y unos valores de tendencia central como son 131 y 

1439,1 kg de tallo deshidratado como valores mínimos y máximos registrados por las 

unidades experimentales evaluadas, así como una media general de 745,00 kg/ha, lo que 

permite notar la homogeneidad entre las variedades así como la época de las cosechas, 

debido a la influencia de pérdida de material vegetativo con el pasar de los días en la 

cosecha, situación semejante manifiesta Hassan y Ali (2014). 

 

3.3. RENDIMIENTO DE PLANTA FRESCA 

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

analizados los Cuadros Medios, los mismos que permitieron establecer una F calculada 

(Test de Fisher) con un nivel de significancia del 95%, presentaron un p-valor mayor a la 

planteada (p> 0,05) tanto para las variedades sembradas (Factor A) como la interacción 

entre las variedades (Interacción: A x B), las mismas que resultaron ser estadísticamente 

No Significativas, aceptando de este modo la hipótesis alternativa (H0) planteada para las 

Fuentes de Variación; pero difiriendo en cuanto respecta a las épocas de cosechas, es decir, 

días después de la siembra (Factor B), puesto que alcanzó una significancia estadística 

aceptando la hipótesis alternativa y rechazando la nula, tal como se  aprecia en el cuadro 

3. 



21 

 

Los valores analizados se enmarcaron dentro de un Coeficiente de Variación (CV) del 

11,09%, siendo un porcentaje aceptado en la estadística usada y dependiendo de la gran 

varianza que presentaron los diferentes tratamientos evaluados. 

 

Cuadro 6. Análisis de varianza del Rendimiento de Planta Fresca de culantro, 2016 

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

Factor A: Variedades 2 0,27601 0,138005 0,95 ns 0,4065 

Factor B: Cosecha (dds) 1 0,895601 0,895601 6,14 * 0,0233 

Interacción: A x B 2 0,121939 0,0609695 0,42 ns 0,6644 

Error 18 2,62388 0,145771    

Total 23 3,91743     

 

Como se aprecia en la Figura 4, al ser analizados los promedios de cada uno de 

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

5% de confianza, dentro de las variedades se han conformado dos grupos estadísticamente 

homogéneos: a y b, ubicándose de manera jerárquica la variedad Long Standing, Slow 

Bolting y Anita en lo que respecta al rendimiento de Planta Fresca (kg/ha). Encontrándose 

que los mejores resultados obtenidos fue la cosecha a los 35 días después de la siembra 

(dds). 

Al realizar un costaste entre ambos días de cosecha, es decir, a los 35 y 55 dds, se mostró 

que estadísticamente si existe significancia estadística, puesto que se obtuvo un p-valor de 

0,386, corroborando de esta manera lo antes mencionado. 
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Letra diferente difieren estadísticamente con un p< 0,05 

Figura 4. Pruebas de significación LSD con p< 0,05 para los efectos el rendimiento de 

Plantas Fresca en kg/ha para variedades. 

 

La capacidad productiva alcanzó una media de 8 769,68 kg no supera a los 9 210 kg 

alcanzado por (Juárez et al., 2013) y superado por el reporte brindado por Cuenca (2015) 

debido a la calidad de preparación del sustrato donde se desarrollaron los cultivos, con los 

aportes de materia orgánica y nutrientes edáficos, y sistemas de riego lo que permite a la 

planta mantenerse en un suelo con una capacidad de agua con una capacidad de humedad 

constante. 

 

3.4. RENDIMIENTO DE PLANTA DESHIDRATADA 

El Análisis de Varianza realizado con un 95% de significancia muestra que los Factores A 

y B, los cuales corresponden a la variedades y época de cosecha respectivamente, así como 

también la interacción entre estos factores (A x B) presentaron un p-valor que resulto 

mayor al 5% de análisis y determina que no existe diferencia estadística dentro de este 

análisis, lo que nos muestra que existen valores no significativos. El CV que presentaron 

los diferentes datos analizados correspondió a un 9,18% de manera general, tal cual se 

observa en el cuadro 5. 
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Cuadro 7. Análisis de varianza del Rendimiento de Planta Deshidratada de culantro, 2016 

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

Factor A: Variedades 2 0,302577 0,151288 1,08  0,3620 

Factor B: Cosecha (dds) 1 0,00612487 0,00612487 0,04  0,8370 

Interacción: A x B 2 0,00677448 0,00338724 0,02  0,9762 

Error 18 2,53156 0,140642    

Total 23 2,84703     
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4.  

CONCLUSIONES 

 

1. Los efectos de las interacciones resultaron presentar no significancia estadística en 

ninguna de las variables evaluadas. 

 

2. Las variedades estudiadas, Long Standing, Slow Bolting y Anita no presentaron 

diferencias estadísticamente significativas en los diferentes descriptores 

agronómicos evaluados. 

 

 

3. En función de la época de cosecha presentaron diferencias estadísticamente 

significativas  p< 0,05 y se evidenció que la mejor época de cosecha fue 35 días 

(dds) en la producción de plantas y hojas en estado fresco 
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5.  

RECOMENDACIONES 

 

 Establecer un sustrato preparado con las mejores condiciones físicas y con un 

establecimiento de abonamiento previo al cultivo. 

 

 El enriquecimiento de activadores biológicos en el sustrato sería una estrategia de 

manejo. 

 

 

 El sistema de riego que se emplee en el cultivo deme minimizar el encharcamiento 

en la base de las plantas para evitar pérdida de biomasa por deterioro de estas. 
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ANEXOS 

 

Resultados de biomasa a los 35 días (dds) 
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Resultados de biomasa a los 55 días (dds) 
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Resultados de biomasa, material vegetal deshidratado 
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6.  

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado EVALUACIÓN DE VARIEDADES Y 

EPOCA DE COSECHAS DEL CULANTRO (Coriandrum sativum L.) CON FINES 

INDUSTRIALES EN SUELO DE TEXTURA LIVIANA, cuyos objetivos planteados 

fueron: 1. Determinar la variedad de culantro que produzca la mayor cantidad de materia 

prima para su uso industrial y 2. Establecer en qué etapa de desarrollo se debe cosechar y 

establecer los niveles de producción de biomasa. Las variables planteadas para el 

desarrollo de los objetivos establecidos fueron: rendimiento de planta fresca y 

deshidratada, rendimiento de hoja fresca y deshidratada y rendimiento tallo fresco y 

deshidratada. Dicho trabajo se ejecutó dentro de las instalaciones del colegio Nacional 

“Abdón Calderón” perteneciente a la parroquia de Palmales del cantón Arenillas provincia 

de El Oro, Región Siete. El trabajo desarrollado del tipo experimental 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). 

Los tratamientos bajo estudio fueron los siguientes: T1= var. Anita con una época de 

cosecha a los 35 dds, T2= var. Slow Bolting con una época de cosecha a los 55 dds, T3= 

var. Slow Bolting con una época de cosecha a los 35 dds, T4= var. Long Standing con una 

época de cosecha a los 55 dds, T5= var. Anita con una época de cosecha a los 35 dds, T6= 

var. Long Standing con una época de cosecha a los 55 dds. Se utilizó el Diseño Completo 

al Azar (D.C.A.) con seis tratamientos encontrados dentro de 4 repeticiones, con lo cual se 

obtuvo 24 unidades experimentales. Con la ayuda del sistema operativo Microsoft Excel se 

procesaron los datos iniciales para su posterior análisis mediante el empleo del paquete 

estad´sitico Statgraphics Centurion XVI. Luego se ubicaron las diferentes unidades 

experimentales swgun el croquis de campo, el mismo de textura liviana, se procedió a 

limpieza y adecuación del suelo. El trabajo experimental tuvo una duración de tres meses. 

Dentro de las diferentes variables analizadas se pudo establecer. La siembra se la 

desarrollo en hileras con una separación de 15 cm respectivamente y un distanciamiento 

entre planta de 10 cm, y la semilla estuvo en imbibición por un lapso de 24 horas. El aporte 

de agua en forma de riego fue abastecido por gravedad, mediante la conformación de pozas 
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ligeras, y la aplicación de extractos botánicos como efecto insecticida. El control de maleza 

se la realizó de forma manual y fue muy relevante dentro de las labores agrícolas 

ejecutadas. La cosecha se realizó conforme la programación establecida y se eliminaba las 

hojas y ramas no limpias y sanas eliminando sobre la parte del cuello para su pesado y 

diseccionado de sus partes (tallo. Hojas) frescas para el registro de peso respectivo, que 

fueron tomado de un parea de 1 m
2
, y sus posterior tomando una muestra para someterlas 

al proceso de la deshidratación, iniciando con el secado al ambiente y luego colocarla en la 

estufa para su registro del pesos respectivas. Las variedades no tuvieron injerencia sobre la 

producción, mientras que la época de cosecha tuvo una diferenciación estadística al ser 

analizada de manera independiente sin tener un efecto positivo sobre la interacción entre 

estos factores.  

 Palabras calve: fitofármacos, materia prima, germoplasmas, Kc de cultivo, inoculación, 

biomasa, arreglo factorial, homogéneos, análisis de varianza. 
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7.  

SUMMARY 

 

This paper titled VARIETY EVALUATION AND TIME OF CROPS CULANTRO 

(Coriandrum sativum L.) for industrial purposes IN FLOOR crispiness, whose objectives 

were: 1. To determine the variety of Coriander producing the largest amount of raw 

material for industrial use and 2. establish what stage of development should be harvested 

and establish levels of biomass production. The variables proposed for the development of 

the established objectives were: yield of fresh and dried plant, yield of fresh and dried leaf 

and stem fresh and dehydrated performance. This work was carried out within the premises 

of the National School "Abdon Calderon" belonging to the parish of the canton Arenillas 

Palmales province of El Oro, Region Seven. and different harvest times the (35; 40; 45; 50; 

55 days) after planting (dap work developed the experimental In this study three varieties 

of coriander (;; Slow Bolting Tyte Long Standing Anita) were evaluated ). The study 

treatments were: T1 = var. Anita with a time of harvest at 35 dds, T2 = var. Slow Bolting 

with a time of harvest at 55 dds, T3 = var. Slow Bolting with a time of harvest at 35 dds, 

T4 = var. Long Standing with a time of harvest at 55 dds, T5 = var. Anita with a time of 

harvest at 35 dds, T6 = var. Long Standing with a time of harvest at 55 dds. the Complete 

Random Design (D.C.A.) with six treatments found within 4 repetitions with 24 

experimental units which was obtained was used. With the help of Microsoft Excel OS 

initial data for further analysis by using the package Statgraphics Centurion XVI 

estad'sitico processed. the different experimental units swgun the field sketches were then 

placed, the same crispiness, we proceeded to cleaning and soil suitability. The 

experimental work lasted three months. Among the different variables analyzed it was 

established. Planting is the development in rows with a spacing of 15 cm respectively and a 

distance between 10 cm plant and seed imbibition was in for a period of 24 hours. The 

supply of irrigation water as was supplied by gravity, by forming light pools, and 

application of botanical extracts as insecticidal effect. Weed control was made manually 

and it was very relevant in agricultural work executed. The harvest took place according to 

the set schedule and fresh for recording respective weight leaves not clean and healthy 

branches eliminating on the neck for heavy and dissected parts (stem. Leaves) was 

removed, which were taken from one parea of 1 m2, and later taking a sample for 
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submission to the dehydration process, starting with drying room and then place it on the 

stove for registration of the respective weights. The varieties had no interference on 

production, while harvest time was a statistic to be analyzed independently without having 

a positive effect on the interaction between these factors differentiation. 
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