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I. INTRODUCIÓN 

 

El cilantro (Coriandrum sativum L.) es una de las primeras especies que se 

introdujo en América Latina; se utiliza para conservar  la  carne y como hierba 

medicinal, es bajo en grasa y en calorías y contiene importantes cantidades de 

antioxidante, además, las hojas frescas se utilizan para dar sabor a ensaladas y 

decoración de platos típicos. Las semillas del cilantro se utilizan enteras o 

molidas, empleándosela en la industria confitera como condimentos de 

embutidos (Cilantro guía integral, 2006).  

 

Es de gran importancia mundial ya que sus especias mueven alrededor de US$ 

6000 millones en el mercado y el sector está creciendo de manera acelerada en 

un 5 al 6 % anual en su consumo. Aquí en nuestro país existen agricultores que 

cultivan el cilantro con fines sostenibles y sustentables 

(http://www.portalbioceanico.com/nuevasactividades_cilantro…). 

 

La escasez de información del cultivo de cilantro frena en gran parte el 

desarrollo de esta actividad agrícola, ya que al momento de sembrar nos 

encontramos con ciertos inconvenientes en el campo, que, hasta llegar a 

dominarlos, lleva mucha inversión y tiempo como por ejemplo: la densidad, 

técnicas y métodos de siembra; sistemas de riego; niveles de fertilización, etc., 

Los agricultores campesinos siguen sembrando de manera tradicional en línea 

continua, al voleo o simplemente como un huerto familiar asociado con otros 

cultivos hortícolas (Cilantro guía integral,  2006). 

 

Esto hace que el cultivo de cilantro tenga bajos rendimientos y un alto costo de 

producción, donde existen problemas tecnológicos, críticos o principales dentro 

del sistema productivo, lo cual es imperante investigar, validar y ajustar 

tecnologías para hacer del cultivo un sistema de producción sostenible. Las 
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estrategias para poder explotar los mercados locales, es aplicar tecnologías que 

promuevan la productividad de este cultivo en la región Costa, donde poco o 

casi nada, se siembra por la falta de conocimiento sobre el manejo, desarrollo y 

producción del cilantro. 

 

Además, el estudio de prácticas agronómicas en el cultivo de cilantro, en la zona 

de El Triunfo, provincia del Guayas, pretende demostrar tres tipos de 

fertilización: orgánica, N y NPK, bajo las condiciones climatológicas de la 

región Costa, demostrando que la agricultura y el desarrollo de la misma es 

factible en todas la regiones del país, dejando a un lado el paradigma de que el 

cultivo de cilantro solo se puede cultivar en zonas andinas o templadas 

(Infoagro, s.f.). 

Por lo antes mencionado se tuvieron los siguientes objetivos en la presente 

investigación: 

Objetivo general 

 

Evaluar tres tipos de fertilización con tres variedades del cultivo de cilantro. 

Objetivos específicos 

1. Evaluar agronómicamente tres variedades de cilantro con tres opciones de 

fertilización: nitrógeno N, NPK, y nutrición orgánica. 

2. Realizar un análisis económico de estos tratamientos. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 2.1.    Origen  

El cilantro es originario de Europa (zona este del mar Mediterráneo), de 

desarrollo muy extendido en China, India y Tailandia, muy parecido al perejil, 

pertenece a la familia del comino, eneldo, hinojo y naturalmente del perejil 

(Cilantro guía integral, 2006). 

 

Coriandrum proviene del griego korios, chinche, en alusión al olor desagradable 

de su fruto en estado verde; sativum indica que se trata de una especie cultivada 

(Herbotecnia s.f.). 

 

El mismo autor expresa que el cilantro pertenece a la familia botánica de las 

Umbelíferas y es la única especie dentro del género Coriandrum planta anual, 

que alcanza una altura de entre 40 y 60 cm. 

 

2.2.   Clasificación taxonómica 

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 (alemán), coriandre (francés) y 

coriander (english) (Buscagro, 2010). 

http://www.erbotecnia.com.ar/exo-coriandr.html
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2.3.   Morfología  

 

2.3.1 Raíz 

 

Las raíces de la planta del cilantro son finas y sencillas y muy delicadas al 

inicio, ya que provee excelente anclaje para absorber agua y nutrientes. Su raíz 

principal es axonomorfa (se hunde verticalmente en la tierra, como una 

prolongación de un tronco muy delgada y altamente ramificada); por estas 

características se dificultad su trasplante (Hernández, 2003). 

 

2.3.2. Tallo 

 

El tallo del cilantro es dicotómico, delgado, cilíndrico, hueco, suave, herbáceo y 

erecto; llega a medir hasta 90 cm de altura, dependiendo a la variedad de la 

semilla (Hernández, 2003). 

 

2.3.3 Hojas  

 

Las hojas son de color verde claro, plumosas y planas, según la variedad, ya que 

sus primeras hojas son redondeadas más que las secundarias (Asohofrucol, s.f.). 

 

2.3.4.   Flores 

Perfectas suelen salir las primeras flores y cuando la planta está envejeciendo 

producen más flores estaminadas de un punto central; se agrupan en umbelas 

tienden a ser blancas, rosadas o moradas (Infojardin s.f.). 
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2.4 Características de las variedades estudiadas 

 

2.4.1 Cilantro de flor morada 

Las flores son blanduzcas, rosadas o moradas, dependiendo del cultivo, están 

colocadas en umbelas, compuestas y terminales. Empieza a florecer a las dos o 

tres semanas, en las cuales el follaje empieza a morir (Infojardin s.f.). 

 

2.4.2   Cilantro de flor blanca 

El fruto es suave, sabor aromático, fuerte, picante, agradable. Su aroma es 

desagradable en su etapa de desarrollo, y luego se evapora al madurar 

(Infojardin s.f.). 

 

2.5 Requerimientos edafoclimáticos del cultivo  

El cilantro es fácil de cultivar en casa, lo puede realizar en maceteros y 

jardineras; no sobrevive en terrenos empapados de aguas. Crece bien en suelos 

elevados de calcio y sueltos, y en zonas protegidas de los vientos (Cilantro guía 

integral, 2006). 

 

 Para su desarrollo se cultiva en suelos ricos en materia orgánica, sueltos y bien 

drenados, con un pH entre 5,0 y 7,5; crece bien en todos los climas, 

preferentemente a alturas comprendidas entre los 1000 y 1500 m.s.n.m. (Acuña, 

et al., 2004).  

 

2.5.1 Fertilización química 

Este método de fertilización consiste en alimentar a las plantas directamente, 

mediante el abastecimiento de sustancias nutritivas químico-sintéticas, solubles 

en agua por medio de la ósmosis forzosa (Suquilanda, 1995).  
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2.5.1.1 Nitrógeno 

Las plantas absorben la mayoría de nitrógeno en forma de iones de amonio 

(NH4
+) o nitrato (NO3

-). El N es importante para la síntesis de clorofila y como 

parte de la molécula de clorofila está involucrado en el proceso de la fotosíntesis. 

La carencia de nitrógeno, y en consecuencia la carencia de clorofila, no permite 

que la planta utilice la luz solar como fuente de energía en el proceso de la 

fotosíntesis y la planta pierde la habilidad de ejecutar funciones esenciales como 

la absorción de nutrientes (INPOFOS, 1997). 

 

El mismo autor indica que el N es un componente de las vitaminas y de los 

sistemas de energía en la planta. Es también un componente esencial de los 

aminoácidos, los cuales forman proteínas, por lo tanto, el N es directamente el 

responsable del incremento de proteínas de las plantas. Cantidades adecuadas de 

N producen hojas de color verde obscuro, debido a que estas tienen una gran 

concentración de clorofila.  

 

La deficiencia de N resulta en clorosis (amarillamiento) de las hojas debido a la 

presencia de cantidades reducidas de clorofila. Este amarillamiento se inicia en 

las hojas más viejas y luego se traslada a las hojas más jóvenes, a medida que la 

deficiencia se torna más severa. Las plantas pequeñas y crecimiento lento son 

también síntomas de deficiencia de N. Cuando el N es insuficiente, las semillas y 

las partes vegetativas tienen bajo contenido de proteínas; las plantas deficientes 

generalmente tienen menos hojas (Cecil, s.f.). 

 

El exceso de N puede incrementar el crecimiento vegetativo, reducir el cuajado 

del fruto y afectar adversamente la calidad. Sin embargo en la mayoría de los 12 

casos el retraso en la madurez es causado por la deficiencia de otros nutrientes, 
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antes que por el exceso de N. El N mejora notablemente la absorción del fósforo 

(INPOFOS, 1997). 

 

La FDA (Fundación de Desarrollo Agropecuario, 1995) nos dice que las 

semillas maduran a los 80-100 dds., y que las altas temperaturas inducen a la 

floración temprana. Que se obtiene un rendimiento aproximado de 1000 kg de 

semillas/ha. Germinan a las dos semanas cuando son semillas frescas y que si se 

usaran semillas viejas (más de dos años) la germinación es irregular o nula. El 

mismo autor nos dice que para la siembra se requiere de 3 libras por tarea (20 – 

25 kg/ha). Que para obtener un buen rendimiento es necesario aplicar un abono 

completo (NPK) de forma fraccionada, antes o al momento de la siembra, y 

luego a los 40 días después de la siembra.  

  

2.5.1.2 Fertilizante N-P-K 

Es una fórmula de un fertilizante que contiene nitrógeno (N), fósforo como P205 

y potasio como K20. Estos tres macronutrientes son importantes para el 

crecimiento de las plantas (en oposición a la filosofía de la agricultura orgánica, 

cuyo propósito es mejorar la biodiversidad del suelo) (Simbaña, 2012). 

 

Una fórmula 15-15-15 CP contiene 15 % de fósforo como pentóxido de fósforo 

y 15 % de potasio como óxido de potasio, mismo que se suministra como 

cloruro de potasio (Cecil, s.f.). 

 

2.5.1.3 Fertilización orgánica 

El objetivo de la fertilización orgánica es efectuar los aportes necesarios para que 

el suelo, por medio de los fenómenos físico-químicos que tienen lugar en su seno, 

sea capaz de proporcionar a las plantas una alimentación suficiente y equilibrada. 
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Para lograr esto es indispensable que los aportes orgánicos constituyan la base de 

la fertilización (Suquilanda, 1995). 

 

El método de fertilización orgánica desiste conscientemente del abastecimiento 

de sustancias nutritivas solubles en agua y de la ósmosis forzada, proponiendo 

alimentar a la inmensa cantidad de microorganismos del suelo de manera correcta 

y abundante, dejándole a ella la preparación de sustancias nutritivas en forma 

altamente biológica y más provechosa para las plantas (Suquilanda, 1995). 

 

Ingredientes: 

a) Bacterias 

b) Estiércol de ganado ovino 

c) Estiércol bovino 

d) Zeolita, bentolita 

e) Carbonato de calcio 

f) Cáscara de café 

g) Cenizas 

h) Tamo de arroz 

i) Cáscara de leguminosas ( cajunus-cajan) 
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  ABONO ORGANICO "GUANNO" 

 COMPOSICIÓN                                 CANTIDAD 

 M.Organica 

 

75% 

  Nitrógeno 

  

2,1 A 3,2 % 

  Fósforo 

   

2,5 a 3,5 % 

  Potasio 

   

3 a 5 % 

  Ph 

   

6,5 a 7 % 

  Humedad 

   

21% 

  Calcio 

   

2,5 a 3 % 

  Magnesio 

   

0,65 a 0,8 % 

  Zinc       250 a 300 ppm   
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III.   MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Ubicación de la localización de la investigación 

El presente trabajo se realizó en la granja experimental de la Facultad de 

Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil, situada en Vainillo, cantón 

El Triunfo, provincia del Guayas. 

                  

3.2   Situación geográfica y climática del ensayo  

Latitud: 02°20’22” S 

Longitud: 79°31’43” W    

Altitud: 35 m.s.n.m. 

Fuente: en línea GPS 

 

3.2.1 Datos climáticos1/ 

Temperatura promedia:  25 - 34 o C 

Humedad promedia:   82% 

Precipitación anual:  1557 mm 

Topografía:    irregular 

Textura del suelo:   franco arenoso a franco 

Heliofanía:     733.7 horas / año 

Nubosidad:     7-8 % de cielo cubierto     

 

 

___________                                      

1/Datos proporcionados por el ingenio azucarero San Carlos, 2011. 
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3.3 Materiales y equipos de campo 

Herramientas (bombas para fumigar, azadón y rastrillo); insumos (fungicidas, 

insecticidas, fertilizantes y herbicidas); libreta de campo, cámara de fotos, 

balanza, equipo de protección personal, gafas, guantes, overol, botas, 

mascarillas con metro y bomba de riego. 

 

3.3.1 Materiales y equipos de oficina 

Útiles de oficina, tinta para impresora, computadora, calculadora, hojas de 

papel bond A4, tablero de apuntes, esferográficos, cámara y pendrive. 

 

3.4 Métodos 

 

3.4.1 Factores estudiados 

Tres variedades de cilantro: 

1)  Cilantro (flor morada). 

2)  Caribe (flor blanca). 

3)  Coriandolo American.  

 

Tres diferentes tipos de fertilización: 

1)  Fertilización  orgánica 

2)  Fertilización con solo nitrógeno 

3)  Fertilización con N-P-K 

 

3.4.2 Tratamientos estudiados 

Los tratamientos estudiados se los detalla en el Cuadro 1. 
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Cuadro 1. Tratamientos estudiados. 

Tratamientos Variedades Fertilización Interacción 

1 Cilantro Orgánica V1 F1 

2 Cilantro N V1 F2 

3 Cilantro NPK V1 F3 

4 Caribe Orgánica V2 F1 

5 Caribe N V2 F2 

6 Caribe NPK V2 F3 

7 Coriandolo Orgánica V3 F1 

8 Coriandolo N V3 F2 

9 Coriandolo NPK                                                                          V3 F3 

 

3.3.3. Diseño experimental 

 

El diseño experimental utilizado fue de Bloques Completos al Azar (DBCA) en 

arreglo factorial 3 x 3 con 3 repeticiones. La comparación de medias de los 

tratamientos se la analizó mediante la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad.  

 

El esquema del análisis de la varianza se lo presenta a continuación: 

 

Cuadro 2. Análisis de varianza 

Fuente de variación                                                  Grados de libertad 

Repeticiones                                                                                         2 

Tratamientos                                                                                              8 

 Variedades                                                                                             2 

 Fertilización                                                                                           2 

 Int. Var. x fertilización                                                                                       4 

  Error experimental                                                                                 16 

  Total                                                                                                       26 
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3.3.4. Delineamiento experimental 

Se realizaron los siguientes enunciados, para un buen programa de diseño 

experimental: 

 

Número de surcos por parcela                                               4 

Área total de la parcela (1 m x 2,10 m)                                2,10 m2 

Área útil de la parcela (1 m x 2,10 m)                                  2,10 m2 

Distancia entre surcos                                                           0,25 

Distancia entre repeticiones                                                  0,50 m 

Longitud del surco                                                                 2,10 m 

Área total del experimento (27 m x 2,1 m)                        56,7 m2 

Área útil del experimento (0,50 m2 x 2,10)                        10,50 m2 

 

3.4 Manejo del ensayo 

3.4.1 Preparación del suelo  

El 9 de mayo de 2015 se preparó el terreno mediante dos pases de rastra, luego 

de lo cual el suelo estuvo listo para la siembra. 

 

3.4.2 Desinfección de la semilla  

El 23 de mayo de 2015 se desinfectó la semilla; para esto se utilizó el insecticida 

CARBIN, en dosis de 3 g/kg de semilla, para la prevención de bacterias en el 

suelo.  

 

 3.4.3 Siembra  

El 27 de mayo de 2015, con la ayuda de señaladores previamente construidos, se 

señaló y ahoyó el terreno para el cultivo; la distancia de siembra entre hileras fue 
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de 0,50 m y 0,16 m entre plantas; la profundidad de siembra de las semillas 

osciló entre 0,5 cm y 1 cm; se depositaron tres semillas de cilantro por golpe.  

 

3.4.4 Control de malezas 

El 20 de junio de 2015 se realizó este control primeramente de forma manual 

(roza o deshierba), antes de la siembra; luego se hizo mediante control químico, 

para lo cual se aplicó Paraquat, en dosis de 75 cc/20 litros de agua.   

 

3.4.5 Control fitosanitario 

Se evaluaron cada una de las parcelas en busca de la presencia de insectos-

plagas, y se presenció Pata seca (Rhizoctonia spp.) que afectan las raíces y 

pudrición en las hojas, lo cual se controló con PHYTON 27 (06 de julio de 

2015), en dosis de 20 cc/20 litros de agua. 

 

3.4.5 Riego 

El 27 de mayo se realizó el primer riego para la germinación de la semilla, hasta 

que estuviera en capacidad de ser sembrada en el campo; el segundo riego fue a 

los 15 días después de la siembra y luego cada semana, hasta los 50 días. 

 

3.4.6 Fertilización 

La fertilización se realizó de acuerdo al diseño de tratamientos, se empleó como 

fertilizante orgánico el producto Guanno, en dosis de 714 kg/ha, nitrógeno en 

dosis de 50 kg/ha, fósforo en dosis de 20 kg P2O5/ha y potasio en dosis de 30 kg 

K2O/ha, usando como fuentes urea, DAP y muriato de potasio, en su orden. Las 

aplicaciones fueron de forma fraccionada y en gramos para los tratamientos 
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químicos; la M.O. se aplicó una sola vez en los hoyos al momento de la siembra 

(Cuadro 3). 

 

 

Cuadro 3. Aplicación de fertilizantes en gramos en cada unidad experimental 

(2,10 m2). 

Fertilizante N (urea) Dosis  g/parcela 1. a Aplic. 2. a Aplic. 

T2, T5, T8 22,83 05/06/2015 21/07/2015 

Fertilizante NPK (Urea + 

DAP + muriato de K) 

Dosis  g/parcela   

T3, T6, T9 19,25 + 9,13 + 10,5 5/06/2015 21/7/2015 

Materia orgánica (M.O.) Dosis  g/parcela   

T1, T4, T7 105     5/06/2015        21/7/2015 

 

 

3.5 Datos evaluados  

3.5.1 Porcentaje de germinación (PG)  

El porcentaje de germinación se determinó a los dos días después que 

aparecieron los primeros brotes. Se tomaron del área útil cinco plantas elegidas 

al azar. Esta variable se evaluó en porcentaje, y se utilizó la siguiente fórmula:  

          Número de semillas germinadas                       X 100 = % de germinación  

Número de semillas sembradas (56 por tratamiento)  

 

3.5.2 Días a la germinación (DG)   

Estos datos se tomaron un día después de que aparecieron las primeras plantas 

de cilantro germinadas, con el 50 % de plántulas emergidas.  



16 

 

3.5.3 Número de hojas (NH)  

Esta variable se midió a los 30 y 50 días y a la cosecha, para el efecto se 

eligieron al azar cinco plantas de cada parcela neta, y se contaron las hojas 

existentes a lo largo del tallo.  

 

3.5.4 Altura de planta (AP)  

Se tomaron los datos con la ayuda de una cinta métrica, se midió desde la base 

hasta el ápice de la planta, a los 30 y 50 días y a la cosecha, se escogieron para 

esto cinco plantas al azar de cada parcela neta. La unidad de medida fue en 

centímetros (cm).  

 

3.5.5 Diámetro del tallo (DT)  

Se registraron estos datos a los 30 y 50 días y a la cosecha. Se tomaron al azar 

cinco plantas de cada parcela neta; se utilizó un calibrador y la medición se 

realizó en la base del tallo. La unidad de medida fue en milímetros (mm).  

 

3.5.6 Días a la cosecha (DC)  

Se observó cuidadosamente el momento en que las hojas del follaje comenzaron 

a partirse. Los datos fueron tomados una semana después de este estado, y 

también se tuvo en cuenta la uniformidad de cada una de las parcelas, estimando 

un porcentaje del 50 %. 
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3.5.7 Peso a la cosecha (PC)  

Se procedió a pesar el follaje al momento de la cosecha del área útil. Se 

eliminaron las hojas amarillas y defectuosas. La unidad de medida fue en 

kilogramos. 

 

3.5.8 Longitud de la raíz (LR)  

Durante la cosecha, se eligieron al azar cinco plantas que fueron extraídas 

cuidadosamente con la raíz completa, mismas que se midieron desde el cuello 

hasta el final de la raíz primaria. La unidad de medida que se utilizó fue cm.  

 

3.5.9 Vigor de la planta (VP)  

Se tomaron estos datos de cinco plantas elegidas al azar en cada parcela neta, a 

los 30 y 50 días y a la cosecha; se utilizó una escala de alto (8,1 a 10), medio 

(6,1 a 8) y bajo (4 a 6); además, se tomaron en cuenta la turgencia y el color del 

follaje. 

 

3.6 Análisis económico 

Se estableció de acuerdo con el número de aplicaciones de fertilizantes y el 

valor de aplicación del mismo. Posteriormente se determinó la utilidad bruta de 

acuerdo con los ingresos (precio en el mercado), el porcentaje de la utilidad 

bruta y la variación de la misma entre el tratamiento de la dosis óptima del 

fertilizante controlado y el testigo. Se utilizaron los presupuestos parciales 

descritos por el Programa de Economía del CIMMYT (1988). 

 

 



18 

 

IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

4.1. Porcentaje de germinación (PG)  

En esta variable se encontró alta significancia entre los tratamientos, de igual 

forma, la fuente de variación variedades fue altamente significativa, mientras 

que en la interacción no hubo significancia.  El promedio general fue 63,81 %, 

con un coeficiente variación de 15,87 % (Cuadro 2 A). 

 

Dentro de Variedades por  Fertilizantes, se determinó que la variedad Caribe  y 

la variedad Coriandolo, con  79,00 y 71,78 % respectivamente, fueron 

superiores a la variedad Cilantro con 40,55  %  (Cuadro 4). 

 

Con respecto a la aplicación del fertilizante N se obtuvo un promedio de          

69,22 % de germinación, y con NPK se obtuvo 63,33 % de plantas germinadas; 

estos promedios fueron superiores al promedio de la fertilización orgánica 

(Cuadro 4). 

 

Cuadro 4. Porcentaje de germinación obtenida en el experimento “Evaluación 

de tres variedades de cilantro con tres opciones de fertilización”, 

cantón El Triunfo, provincia del Guayas. 2015. 

 

Fertilización 

 Variedades Orgánica N N-P-K   

Cilantro 41,33 42,33 38,00    40,55 b1/ 

Caribe 71,00 86,33 80,00 79,11 a 

Coriandolo 64,33 79,00 72,00 71,78 a 

        58,89 b1/     69,22 a    63,33 a   

general     63,81    

C.V. (%)     15,87       
1/. Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey ≤ 0,05). 
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4.2. Días a la germinación (DG)   

 

De acuerdo al análisis de la varianza se obtuvo alta significancia entre los 

tratamientos, la fuente de variación del factor variedades fue altamente 

significativa y en la interacción no hubo significancia estadística.  El promedio 

general fue 23,33 días, con un coeficiente de variación de 3,97 % (Cuadro 4A). 

 

Dentro de Variedades x Fertilizantes, se determinó que las variedades Cilantro y 

Coriandolo, con 24 y 23,55 días respectivamente, fueron superiores a la variedad 

Caribe que obtuvo de promedio 21,44 días (Cuadro 5). 

 

Cuadro 5. Días de germinación obtenida en el experimento “Evaluación de 

tres variedades de cilantro con tres opciones de fertilización”, 

cantón El Triunfo, provincia del Guayas. 2015. 

  

  Fertilización 

Variedades Orgánica N N-P-K   

Cilantro      24,00N.S. 24,00 24,00   24,00 a1/ 

Caribe 20,33 22,00 22,00 21,44 b 

Coriandolo 23,33 24,00 23,33 23,55 a 

 22,55 NS 23,33  23,11    

general 23,33       

C.V. (%) 3,97       
1/. Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey ≤ 0,05). 

 

4.3. Número de hojas a los 30 días (NH)  

 

Esta variable fue altamente significativa para las variedades y para la interacción 

variedades por alternativas de fertilización.  El promedio general fue de 53,85 

hojas, con un coeficiente variación de 1,06 % (Cuadro 6A). 
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La variedad Coriandolo, con 67,66 hojas, fue el cultivar que mayor promedio 

presentó, mientras que los materiales más bajos en promedio fueron Cilantro y 

Caribe con 46,77 y 47,11 hojas, respectivamente (Cuadro 6). 

 

Según la interacción, el cultivar Coriandolo presentó el mayor promedio de esta 

variable con los tres tipos de fertilización, mientras que los cultivares Caribe y 

Cilantro presentaron los promedios más bajos; la variedad Cilantro responde 

mejor a esta variable con la fertilización orgánica que con la química con base 

de N y NPK (Figura 1). 

 

Cuadro 6. Número de hojas a los 30 días obtenido en el experimento 

“Evaluación de tres variedades de cilantro con tres opciones de 

fertilización”, cantón El Triunfo, provincia del Guayas. 2015. 

 

 

Fertilización 

Variedades Orgánica N N-P-K   

Cilantro 50,00 ** 45,33 45,00   46,77 b1/ 

Caribe 47,00     47,33 47,00 47,11 b 

Coriandolo 68,33 68,00 66,67 67,66 a 

 55,11NS 53,55 52,89   

 general 53,85       

C.V. (%) 1,06       

1/. Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey ≤ 0,05). 

** Altamente significativo. 

 

4.4. Número de hojas a los 50 días (NH)  

 

A los 50 días el análisis de la varianza mostró resultados altamente significativos 

para variedades y para la interacción de variedades por alternativas de 
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fertilización.  El promedio general fue 55,04 hojas, con un coeficiente variación 

de 1,06 % (Cuadro 8 A). 

 

La variedad que mayor promedio obtuvo fue Coriandolo con 68,22 hojas 

mientras que los más bajos fueron para las variedades Cilantro y Caribe con 

48,66 y 48,22 hojas, respectivamente (Cuadro 7). 

 

En esta interacción, al igual como en los 30 días, a los 50 días después de la 

siembra el cultivar Coriandolo superó ampliamente con los tres niveles de 

fertilización a los cultivares Cilantro y Caribe; igualmente el cultivar Cilantro, 

respondió mejor a la fertilización orgánica (Figura 2). 

 

Cuadro 7. Número de hojas a los 50 días obtenido en el experimento 

“Evaluación de tres variedades de cilantro con tres opciones de 

fertilización”, cantón El Triunfo, provincia del Guayas. 2015. 

  

 

Fertilización 

Variedades Orgánica N N-P-K   

Cilantro    54,00** 46,67 45,33 48,66 b 

Caribe 47,33 50,33 47,00 48,22 b 

Coriandolo 68,33 69,33 67,00 68,22 a 

  56,55NS 55,44 53,11   

 general 55,04       

C.V. (%) 1,06       
1/. Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey ≤ 0,05). 

** Altamente significativo. 
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Figura 1. Interacción entre tres variedades de cilantro y tres alternativas de 

fertilización, para la variable número de hojas (a los 30 días 

después de la siembra). 

 

 

Figura 2. Interacción entre tres variedades de cilantro y tres alternativas de 

fertilización, para la variable número de hojas (a los 50 días 

después de la siembra). 
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4.5. Altura de la planta a los 30 días (AP)  

 

Según el análisis de la varianza se presentó significancia en los tratamientos, 

para la fuente de variación de las variedades fue altamente significativo, y en la 

interacción no hubo significancia. El promedio general fue 13,52 cm, con un 

coeficiente de variación de 3,77 % (Cuadro 10A). 

 

Dentro de las variedades, los promedios de Caribe y Coriandolo fueron 

superiores con 15,11 y 15,33 cm respectivamente, a diferencia de la variedad 

Cilantro que fue menor con 10,11 cm (Cuadro 8). 

 

Cuadro 8. Promedios de altura de planta (cm) a los 30 días del experimento 

“Evaluación de tres variedades de cilantro con tres opciones de 

fertilización”, cantón El Triunfo, provincia del Guayas. 2015. 

 

 

Fertilización 

Variedades Orgánica N N-P-K   

Cilantro      10,00N.S. 10,33 10,00   10,11 b1/ 

Caribe 15,00 15,00 15,33 15,11 a 

Coriandolo 15,00 15,67 15,33 15,33 a 

  13,33NS 13,67 13,55   

 13,52       

C.V. (%) 3,77       
1/. Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey ≤ 0,05). 

N.S. No significativo. 
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4.6. Altura de la planta a los 50 días (AP)  

 

El análisis de la varianza a los 50 días presentó alta significancia en las 

variedades; para las fuentes de variación de las variedades y la interacción de 

variedades y fertilización no hubo significancia. El promedio general obtenido 

fue de 17,04 cm, con un coeficiente de variación de 1,13 % (Cuadro 12A). 

 

Dentro de las variedades Caribe y Coriandolo, ambas fueron superiores con                

18 cm, a diferencia del cultivar Cilantro cuyo promedio fue de 15 cm (Cuadro 

9). 

 

Cuadro 9. Altura de planta a los 50 días obtenida en el experimento 

“Evaluación de tres variedades de cilantro con tres opciones de 

fertilización”, cantón El Triunfo, provincia del Guayas. 2015. 

 

 

Fertilización 

Variedades Orgánica N N-P-K  

Cilantro      15,00N.S. 15,00 15,00 15,00 b1/ 

Caribe 18,00 18,00 18,00 18,00 a 

Coriandolo 18,00 18,00 18,00 18,00 a 

    17,00NS 17,00 17,00   

 general 17,04       

C.V. (%) 1,13       
1/. Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey ≤ 0,05). 

 

4.7. Diámetro del tallo a los 30 días (DT)  

 

El análisis estadístico dio resultados altamente significativos para la fuente de 

variación de variedades y para la interacción entre variedades y fertilización. El 
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promedio general fue 5,59 mm, con un coeficiente variación de 17,52 % 

(Cuadro 14A). 

 

Dentro del factor variedades, los cultivares Caribe y Coriandolo fueron 

superiores estadísticamente, con 7,00 y 7,44 mm respectivamente, diferentes a la 

variedad Cilantro cuyo valor fue de 2,33 mm (Cuadro 10). 

 

Por otra parte, en la interacción, se observó que los cultivares Coriandolo y 

Caribe presentaron el mayor promedio de diámetro del tallo, donde la 

interacción más destacada fue la combinación de tratamiento entre Coriandolo 

más la fertilización orgánica, cuyo valor fue de 8,67 mm (Figura 3). 

 

Cuadro 10. Promedios del diámetro del tallo a los 30 días, obtenidos en el 

experimento “Evaluación de tres variedades de cilantro con tres 

opciones de fertilización”, cantón El Triunfo, provincia del 

Guayas. 2015. 

 

                   Fertilización 

Variedades Orgánica N N-P-K   

Cilantro     1,33** 3,33 2,33   2,33 b1/ 

Caribe 5,67 7,67 7,67 7,00 a 

Coriandolo 8,67 6,33 7,33 7,44 a 

  5,22NS 5,78 5,78   

 general 5,59       

C.V. (%) 17,52       
1/. Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey ≤ 0,05). 

** Altamente significativo; N.S. no significativo. 
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Figura 3. Interacción entre tres variedades de cilantro y tres alternativas de 

fertilización, para la variable diámetro del tallo en mm (a los 30 días 

después de la siembra). 

 

4.8. Diámetro del tallo a los 50 días (DT)  

 

Esta variable fue altamente significativa para las fuentes de variación de las 

variedades y de fertilización, mientras que la interacción fue no significativa. El 

promedio general fue 9,33 mm, con un coeficiente de variación de 10,86 % 

(Cuadro 16A). 

 

Dentro de las variedades, Caribe y Coriandolo fueron superiores en promedio 

con 11,33 y 10,88 mm, respectivamente, a diferencia de la variedad Cilantro con 

5,77 mm (Cuadro 11). 

 

Por otra parte, la fertilización con NPK y orgánica, presentaron los mayores 

promedios, ambas fueron superiores con 10,33 y 9,56 mm, en su orden, 
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diferentes al tratamiento con fertilización nitrogenada que presentó un valor de 

8,11 mm (Cuadro 11). 

 

Cuadro 11. Promedios del diámetro del tallo a los 50 días, obtenidos en el 

experimento “Evaluación de tres variedades de cilantro con tres 

opciones de fertilización”, cantón El Triunfo, provincia del 

Guayas. 2015. 

 

 

Fertilización 

Variedades Orgánica N N-P-K   

Cilantro        5,00N.S. 5,33 7,00         5,77 b1/ 

Caribe 11,67 9,67 12,67 11,33 a 

Coriandolo 12,00 9,33 11,33 10,88 a 

         9,56 a1/    8,11 b    10,33 a   

 general 9,33       

C.V. (%) 10,86       
1/. Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey ≤ 0,05); 

N.S. no significativo. 

 

4.9. Días a la cosecha (DC)  

 

Esta variable no se analizó estadísticamente por ser prácticamente uniforme al 

momento de la cosecha; la variedad Cilantro fue cosechada a los 55 días, 

mientras que las variedades Caribe y Coriandolo a los 50 días.  

 

4.10. Peso de la planta (PC)  

 

De acuerdo con el análisis de la varianza los valores obtenidos fueron altamente 

significativos para las variedades y para la interacción entre variedades y 

fertilización. El promedio general fue 66,89 g/planta, con un coeficiente 

variación de 3,72 % (Cuadro 18A). 
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La variedad Cilantro con 103,44 g/planta fue superior a los cultivares Caribe y 

Coriandolo, cuyos promedios fueron de 48,44 y 48,77 g/planta, respectivamente 

(Cuadro 12). 

 

En la interacción se observa que la variedad Cilantro, superó a los cultivares 

Caribe y Coriandolo, siendo la interacción entre el cultivar Cilantro y la 

fertilización orgánica la que alcanzó el mayor promedio, esto es 109,67 g 

(Figura 4). 

 

Cuadro 12.  Promedios del peso de la planta a la cosecha (g/planta), obtenidos 

en el experimento “Evaluación de tres variedades de cilantro con 

tres opciones de fertilización”, cantón El Triunfo, provincia del 

Guayas. 2015. 

 

 

                     Fertilización 

Variedades Orgánica N N-P-K   

Cilantro    109,67** 104,67 96,00 103,44 a 

Caribe 44,67 50,67 50,00   48,44 b 

Coriandolo 52,33 48,33 45,67   48,77 b 

  general    68,89 a   67,89 a    63,89 b   

 66,89       

C.V. (%) 3,72       

1/. Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey ≤ 0,05); 

N.S. no significativo, ** altamente significativo. 

 

4.11 Rendimiento (kg/parcela) 

 

Según el cálculo del análisis de varianza, las fuentes de variación variedades, 

fertilización y la interacción entre las dos fueron altamente significativas, la 

media general fue de 3,75 kg/parcela y el coeficiente de variación de 3,70 % 

(Cuadro 20A). 
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La variedad Cilantro con 5,79 kg/parcela fue superior a las variedades Caribe y 

Coriandolo cuyos valores fueron de 2,71 y 2,82 kg/planta. En cuanto a los tipos 

de fertilización, con la orgánica y con la nitrogenada se obtuvieron los mayores 

promedios, esto es 3,86 y 3,80 kg/parcela, en su orden, difiriendo del testigo que 

alcanzó 3,58 kg/parcela (Cuadro 13). 

 

La interacción que alcanzó el más alto promedio (6,14 kg/parcela) fue el cultivar 

Cilantro con la fertilización orgánica, mientras que los cultivares Caribe y 

Coriandolo presentaron los promedios más bajos de peso con los tres tipos de 

fertilización (Figura 5). 

 

Cuadro 13. Promedios del peso de cosecha (kg/parcela), obtenidos en el 

experimento “Evaluación de tres variedades de cilantro con tres 

opciones de fertilización”, cantón El Triunfo, provincia del 

Guayas. 2015. 

 

Fertilización 

Variedades Orgánica N N-P-K   

Cilantro     6,14** 5,86 5,38 5,79 a 

Caribe 2,50 2,84 2,80 2,71 b 

Coriandolo 2,93 2,71 2,56 2,82 b 

  general    3,86 a   3,80 a    3,58 b   

 3,75       

C.V. (%) 3,7       

1/. Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí 

(Tukey ≤ 0,05); N.S. no significativo. 
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Figura 4. Interacción entre tres variedades de cilantro y tres alternativas de 

fertilización, para la variable peso de la planta (gramos/planta). 

 

 

Figura 5. Interacción entre tres variedades de cilantro y tres alternativas de 

fertilización, para la variable rendimiento (kg/parcela).  
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4.12. Longitud de la raíz (LR)  

 

De acuerdo con el análisis de la varianza, todas las fuentes de variación fueron 

no significativas, el promedio general de esta variable fue de 8,78 cm con un 

coeficiente de variación de 7,94 % (Cuadro 22A). 

 

Cuadro 14. Longitud de raíz obtenida en el experimento “Evaluación de tres 

variedades de cilantro con tres opciones de fertilización”, cantón El 

Triunfo, provincia del Guayas. 2015. 

 

Fertilización 

Variedades Orgánica N N-P-K   

Cilantro    8,67N.S. 8,33 7,33      8,11N.S.  

Caribe 9,00 8,00 7,67 8,22  

Coriandolo 9,67 10,00 10,33 10,00  

       9,11N.S.  8,78  8,44    

 general 8,78       

C.V. (%) 7,94       
1/. Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey ≤ 0,05); 

N.S. no significativo. 

  

4.13. Vigor de la planta (VP)  

 

En cuanto esta variable se tomaron datos de la parcela neta a los 30 y 50 días y a 

la cosecha, y se utilizó una escala de alto (8,1 a 10), medio (6,1 a 8) y bajo (4 a 

6); para esto se tomaron en cuenta la turgencia y el color del follaje. Presentó un 

nivel alto la variedad cilantro, mientras que las variedades Caribe y Coriandolo 

presentaron un nivel medio. 
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4.14. Análisis económico 

 

El cálculo de este análisis se lo hizo considerando el rendimiento por parcela 

(2,10 m2), y el precio del kilogramo de planta vendido al por mayor en el 

mercado del cantón El Triunfo, provincia del Guayas (USD 1,5/kg). El mayor 

beneficio bruto lo alcanzó la combinación de tratamiento entre la variedad 

Cilantro + fertilización orgánica con USD 8,75, mientras que el más bajo valor 

lo presentó la combinación de la variedad Caribe + fertilización orgánica, esto es 

USD 3,56 (Cuadro 15). 

 

En el total de costos variables, en donde se tomaron en consideración el precio 

de los fertilizantes, las semillas y el costo del jornal por la aplicación de 

fertilizantes, los tratamientos que alcanzaron el valor más alto fueron el T1, T4 y 

T7, con USD 1,08, en tanto que los más bajos correspondieron para los 

tratamientos T2, T5 y T7 con USD 0,496. Dentro de los beneficios netos el más 

alto fue para el tratamiento 2 con USD 7,85, seguido por el tratamiento 1 con 

USD 7,67 (Cuadro 15). 

 

Según el análisis de dominancia, todos los tratamientos fueron dominados con 

respecto al tratamiento T2 (variedad Cilantro + 50 kg N/ha), sin embargo, habría 

que considerar que si el producto fuera vendido como orgánico la mejor 

alternativa sería la variedad Cilantro + 714 kg de abono orgánico (Cuadro 16).  
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Cuadro 15. Análisis de presupuesto parcial del experimento “Evaluación de tres variedades de cilantro con tres opciones de 

fertilización”, cantón El Triunfo, provincia del Guayas. 2015. 

    Tratamientos 

Rubros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Rendimiento bruto (kg/parcela) 6,14 5,86 5,38 2,5 2,84 2,8 2,93 2,71 2,56 

Pérdida de cosecha (5 %) 0,307 0,293 0,269 0,125 0,142 0,14 0,1465 0,1355 0,128 

Rendimiento ajustado (kg/parcela) 5,833 5,567 5,111 2,375 2,698 2,66 2,7835 2,5745 2,432 

Precio de campo (USD/kg)  1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Beneficio bruto (USD/parcela) 8,7495 8,3505 7,6665 3,5625 4,047 3,99 4,1753 3,8618 3,648 

Precio de fertilizantes (USD/parcela) 0,6 0,016 0,028 0,6 0,016 0,028 0,6 0,016 0,028 

Precio de semillas (USD/parcela) 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

Costo jornal (USD/parcela) 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

Total de costos que varían 

(USD/parcela) 1,08 0,496 0,508 1,08 0,496 0,508 1,08 0,496 0,508 

Beneficio neto (USD/parcela) 7,6695 7,8545 7,1585 2,4825 3,551 3,482 3,0953 3,3658 3,14 
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Cuadro 16. Análisis de dominancia  

Tratamientos 

Total de costos 

variables 

(USD/parcela) 

Beneficios netos  

      (USD/parcela) 

2. 0,496 7,8545   

5. 0,496 3,551 D 

8. 0,496 3,36568 D 

3. 0,508 7,1585 D 

6. 0,508 3,482 D 

9. 0,508 3,14 D 

1. 1,08 7,6695 D 

4. 1,08 2,4825 D 

7. 1,08 3,0953 D 

D = Tratamiento dominado. 
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V. DISCUSIÓN 

 

Las variedades que presentaron respuesta a las características agronómicas ante 

los tres tipos de fertilización fueron: porcentaje de germinación, días de 

germinación, número de hojas, altura de planta, diámetro del tallo, peso de la 

cosecha, resultado similar a lo reportado por Herbotecnia (s.f.), INPOFOS 

(1997) y Suquilanda (1995). 

 

La FDA (Fundación de Desarrollo Agropecuario, 1995), nos dice que las 

semillas germinan a las dos semanas cuando son frescas y que si se usaran 

semillas viejas (más de dos años) la germinación es irregular o nula. El mismo 

autor indica, que para la siembra se requiere de 3 libras por tarea (20 – 25 

kg/ha). Además, que para obtener un buen rendimiento es necesario aplicar un 

abono completo (NPK) de forma fraccionada, antes o al momento de la siembra 

y luego a los 40 días después de la siembra.   

 

El tratamiento uno superó a los demás tratamientos, obteniendo un peso de 

109,67 gramos por parcela, y por ende el mayor rendimiento por parcela, lo que 

es corroborado por Suquilanda (1995) en donde se dice que la M.O. proporciona 

a las plantas una alimentación suficiente y equilibrada.  Luego le sigue el 

tratamiento dos (variedad Cilantro + 50 kg N/ha) utilizando como fuente urea, y 

el tratamiento tres (variedad Cilantro + 50-20-30 de N, P2O5 y K2O, 

respectivamente). 

  

Las interacciones que sobresalieron fueron en las variables número de hojas a 

los 30 y 50 días después de la siembra de la variedad Cariándolo, con las tres 

combinaciones, sin embargo, en la variable peso de la planta y rendimiento 
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(kg/parcela) la variedad Cilantro fue la que mejor comportamiento tuvo con las 

tres tipos de fertilización.  

 

De acuerdo con la metodología de presupuestos parciales del CIMMYT (1988), 

todos los tratamientos fueron dominados con respecto al tratamiento T2 

(variedad Cilantro + 50 kg N/ha), sin embargo se debe considerar que si el 

producto fuera vendido como orgánico la mejor alternativa sería la variedad 

Cilantro + 714 kg de abono orgánico. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la presente investigación, se 

concluyó lo siguiente: 

 

 Las variedades Caribe y Coriandolo fueron superiores en los promedios 

de las variables: porcentaje de germinación, altura de planta a los 30 y 50 

días después de la siembra y diámetro del tallo, también evaluado a los 30 

y 50 días. 

 

 La variedad Cilantro alcanzó el menor diámetro del tallo a los 30 días de 

sembrado el cultivo, sin embargo, a los 50 días fue igual a las variedades 

Caribe y Coriandolo. 

 

 De acuerdo con las interacciones de las variables número de hojas a los 

30 y 50 días después de la siembra, la variedad Coriandolo superó 

ampliamente a las restantes con los tres tipos de fertilización. 

 

 Dentro de la interacción para las variables peso/planta (g/planta) y 

rendimiento (kg/parcela), se observó el más alto promedio con la variedad 

Caribe más las tres formas de fertilización. 

 

 El tratamiento T2 (variedad Cilantro + 50 kg N/ha), se constituyó como el 

que presenta el mayor beneficio económico, sin embargo, se considera al 



38 

 

tratamiento 1 (variedad Cilantro + 714 kg de abono orgánico) si el 

producto fuera vendido como orgánico. 

 

Se recomienda: 

 Realizar experimentos similares en campos, para confirmar los resultados 

obtenidos. 

 Elaborar trabajos de investigación con varias distancias de siembra.  

 Sembrar en la zona la variedad Cilantro (flor morada), ya que presentó 

mejor respuesta a las tres opciones de fertilización. 
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VII. RESUMEN 

 

Este experimento se lo efectuó durante la época seca del año 2015, en la zona de 

Vainillo, perteneciente al cantón El Triunfo, provincia del Guayas. Los objetivos 

fueron los siguientes: 1) evaluar agronómicamente tres variedades de cilantro 

con tres opciones de fertilización; y, 2) realizar un análisis económico de los 

tratamientos evaluados. 

 

Los factores estudiados fueron tres variedades de cilantro y tres opciones de 

fertilización. Se utilizó un diseño de bloques completamente al azar (DBCA), se 

midieron variables agronómicas. En la comparación de las medias de los 

tratamientos se utilizó la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad. 

 

Se concluyó lo siguiente: a) las variedades Caribe y Coriandolo fueron 

superiores en los promedios de las variables porcentaje de germinación, altura 

de planta a los 30 y 50 días después de la siembra y diámetro del tallo, también 

evaluado a los 30 y 50 días; b) la variedad Cilantro alcanzó el menor diámetro 

del tallo a los 30 días de sembrado el cultivo, sin embargo, a los 50 días fue 

igual a las variedades Caribe y Coriandolo; c) de acuerdo con las interacciones 

de las variables número de hojas a los 30 y 50 días después de la siembra, la 

variedad Coriandolo superó ampliamente a las restantes con los tres tipos de 

fertilización; d) dentro de la interacción para las variables peso/planta (g/planta) 

y rendimiento (kg/parcela), se observó el más alto promedio con la variedad 

Caribe más las tres formas de fertilización; y, e) el tratamiento T2 (variedad 

Cilantro + 50 kg N/ha), se constituyó como el que presenta el mayor beneficio 

económico, sin embargo, se considera al tratamiento 1 (variedad Cilantro + 714 

kg de abono orgánico) si el producto fuera vendido como orgánico. 
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VIII. SUMMARY 

 

This experiment was conducted during the dry season of 2015 Vainillo area 

belonging to the village of El Triunfo, Guayas Province. The objectives were: 1) 

evaluate agronomically three varieties of cilantro with three options fertilization; 

2) economic analysis of the treatments evaluated. 

 

The factors studied were three varieties of cilantro, and three choices of 

fertilization, used a block design random (DBCA), agronomic variables were 

measured in the comparison of treatment means the Tukey test was used 5 % 

probability. 

 

He concluded: a) The Caribbean and Coriandolo varieties were higher in the 

averages of the variables percentage of germination, plant height at 30 and 50 

days after planting and stem diameter also evaluated at 30 and 50 days; b) The 

Cilantro variety reached the smallest diameter of the stem at 30 days for crop 

cultivation, but at 50 days was equal to the Caribbean and Coriandolo varieties; 

c) According to the interactions of the variables leaf number at 30 and 50 days 

after planting, the variety Coriandolo beat the remaining broadly with the three 

types of fertilization; d) Inside the interaction for the variables weight / plant (g / 

plant) and yield (kg / ha), the highest average was observed with the Caribbean 

variety with the three forms of fertilization; e) Treatment T2 (Variety Cilantro + 

50 kg N / ha), was formed as the one with the greatest economic benefit, 

however, it is considered to Treatment 1 (Variety Cilantro + 714 kg of organic 

fertilizer) if the product were sold as organic. 
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Cuadro 1A. Toma de datos del porcentaje de germinación del experimento 

“Evaluación de tres variedades de cilantro con tres opciones de 

fertilización”, cantón El Triunfo, provincia del Guayas. 2015. 

 

REPETICIONES 

  TRATAMIENTOS I II III Ʃ  

1. 38 50 36 124 41,33 

2. 43 50 34 127 42,33 

3. 39 39 36 114 38,00 

4. 71 71 71 213 71,00 

5. 80 93 86 259 86,33 

6. 71 89 80 240 80,00 

7. 70 91 32 193 64,33 

8. 86 80 71 237 79,00 

9. 77 71 68 216 72,00 

 

 

Cuadro 2A. Análisis de la varianza del porcentaje de germinación del 

experimento “Evaluación de tres variedades de cilantro con tres 

opciones de fertilización”, cantón El Triunfo, provincia del 

Guayas. 2015. 

F. V. G.L. S.C C.M F.C 

FT 

5 % 1 % 

TRATAMIENTO 8 8255,406 1031,926 10,064** 2,54 3,89 

REPETICIONES 2 800,070 400,035 3,901* 3,63 6,23 

VARIEDADES 2 7545,406 3772,703 36,794** 3,63 6,23 

FERTILIZACIÓN 2 483,625 241,813 2,358NS 3,63 6,23 

INTERACCIÓN   A X B 4 226,375 56,594 0,552NS 3,01 4,77 

E. EXPERIMENTAL 16 1640,594 102,537 

   TOTAL 26 10696,070 411,387 

    63,81           

C.V. (%) 15,87           

** Altamente significativo .N.S. no significativo. 
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Cuadro 3A. Toma de datos días a la germinación. 

 

Repeticiones 

Tratamiento I II III Ʃ  

1 24 24 24 72 24,00 

2 24 24 24 72 24,00 

3 24 24 24 72 24,00 

4 20 20 21 61 20,33 

5 21 21 24 66 22,00 

6 21 21 24 66 22,00 

7 24 24 22 70 23,33 

8 24 24 24 72 24,00 

9 23 23 24 70 23,33 

 

 

Cuadro 4A. Análisis de la varianza de días a la germinación. 

F. V. G.L. S.C C.M F.C 

FT 

5 % 1 % 

TRATAMIENTO 8 40,000 5,000 6,000** 2,54 3,89 

REPETICIONES 2 2,666 1,333 1,600 NS 3,63 6,23 

VARIEDADES 2 33,555 16,777 20,132** 3,63 6,23 

FERTILIZACIÓN 2 2,889 1,444 1,733 NS 3,63 6,23 

INTERACCIÓN A x B 4 3,557 0,889 1,067 NS 3,01 4,77 

E. EXPERIMENTAL 16 13,334 0,833 

   TOTAL 26 56,000 2,154 

    23,33           

C.V. (%) 3,97           

** Altamente significativo. 

N.S. no significativo. 
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Cuadro 5A. Toma de datos del número de hojas a los 30 días. 

 

Repeticiones 

Tratamiento I II III Ʃ  

1 50 50 50 150 50,00 

2 45 46 45 136 45,33 

3 45 45 45 135 45,00 

4 47 47 47 141 47,00 

5 47 47 48 142 47,33 

6 47 47 47 141 47,00 

7 68 68 69 205 68,33 

8 68 68 68 204 68,00 

9 65 67 68 200 66,67 

 

 

Cuadro 6A. Análisis de la varianza del número de hojas a los 30 días. 

F. V. G.L. S.C C.M F.C 

FT 

5 % 1 % 

TRATAMIENTO 8 2628,742 328,593 999,937** 2,54 3,89 

REPETICIONES 2 1,406 0,703 2,140 NS 3,63 6,23 

VARIEDADES 2 2576,961 1288,480 3920,962** 3,63 6,23 

FERTILIZACIÓN 2 23,406 11,703 35,614** 3,63 6,23 

INTERACCIÓN A x B 4 28,375 7,094 21,587** 3,01 4,77 

E. EXPERIMENTAL 16 5,258 0,329 

   TOTAL 26 2635,406 101,362 

    53,85           

C.V. (%) 1,06           

** Altamente significativo. 

N.S. no significativo. 
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Cuadro 7A. Toma de datos del número de hojas a los 50 días. 

 

Repeticiones 

Tratamiento I II III Ʃ  

1 54 54 54 162 54,00 

2 46 47 47 140 46,67 

3 46 45 45 136 45,33 

4 47 47 48 142 47,33 

5 50 51 50 151 50,33 

6 47 47 47 141 47,00 

7 68 68 69 205 68,33 

8 70 69 69 208 69,33 

9 66 67 68 201 67,00 

 

 

 

Cuadro 8A. Análisis de la varianza del número de hojas a los 50 días. 

F. V. G.L. S.C C.M F.C 

FT 

5 % 1 % 

TRATAMIENTO 8 2506,961 313,370 914,282** 2,54 3,89 

REPETICIONES 2 0,516 0,258 0,752 NS 3,63 6,23 

VARIEDADES 2 2347,852 1173,926 3425,021** 3,63 6,23 

FERTILIZACIÓN 2 55,625 27,813 81,145** 3,63 6,23 

INTERACCIÓN A x B 4 103,484 25,871 75,481** 3,01 4,77 

E. EXPERIMENTAL 16 5,484 0,343 

   TOTAL 26 2512,961 96,652 

    55,04           

C.V. (%) 1,06           

** Altamente significativo. 

N.S. no significativo. 
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Cuadro 9A. Toma de datos de la altura de planta a los 30 días. 

 

Repeticiones 

Tratamiento I II III Ʃ  

1 10 10 10 30 10,00 

2 10 11 10 31 10,33 

3 10 10 10 30 10,00 

4 15 15 15 45 15,00 

5 15 15 15 45 15,00 

6 15 16 15 46 15,33 

7 15 15 15 45 15,00 

8 17 15 15 47 15,67 

9 15 16 15 46 15,33 

 

 

 

Cuadro 10 A. Análisis de la varianza de la altura de planta a los 30 días. 

F. V. G.L. S.C C.M F.C 

FT 

5 % 1 % 

TRATAMIENTO 8 158,074 19,759 76,218** 2,54 3,89 

REPETICIONES 2 0,519 0,259 1,000 NS 3,63 6,23 

VARIEDADES 2 156,963 78,481 302,729** 3,63 6,23 

FERTILIZACIÓN 2 0,519 0,259 1,000 NS 3,63 6,23 

INTERACCIÓN A x B 4 0,593 0,148 0,572 NS 3,01 4,77 

E. EXPERIMENTAL 16 4,148 0,259 

   TOTAL 26 162,741 6,259 

    13,52           

C.V. (%) 3,77           

** Altamente significativo. 

N.S. no significativo. 
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Cuadro 11A. Toma de datos de altura de planta (cm) a los 50 días. 

 

Repeticiones 

Tratamiento I II III Ʃ  

1 15 15 15 45 15,00 

2 15 15 15 45 15,00 

3 15 15 15 45 15,00 

4 18 18 18 54 18,00 

5 18 18 18 54 18,00 

6 18 18 18 54 18,00 

7 18 18 18 54 18,00 

8 19 18 18 55 18,33 

9 18 18 18 54 18,00 

 

 

Cuadro 12A. Análisis de la varianza de altura de planta a los 50 días. 

F. de V. G.L. S.C C.M F.C 

FT 

5 % 1 % 

TRATAMIENTO 8 56,296 7,037 190,190** 2,54 3,89 

REPETICIONES 2 0,074 0,037 1,000 NS 3,63 6,23 

VARIEDADES 2 56,074 28,037 757,757** 3,63 6,23 

FERTILIZACIÓN 2 0,074 0,037 1,000 NS 3,63 6,23 

INTERACCIÓN A x B 4 0,148 0,037 0,999 NS 3,01 4,77 

E. EXPERIMENTAL 16 0,592 0,037 

   TOTAL 26 56,963 2,191 

    17,04           

C.V. (%) 1,13           

** Altamente significativo. 

N.S. no significativo. 
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Cuadro 13A. Toma de datos del diámetro del tallo a los 30 días.  

 

Repeticiones 

Tratamiento I II III Ʃ  

1 1 1 2 4 1,33 

2 3 4 3 10 3,33 

3 2 3 2  7 2,33 

4 5 7 5 17 5,67 

5 6 9 8 23 7,67 

6 5 9 9 23 7,67 

7 9 8 9 26 8,67 

8 6 7 6 19 6,33 

9 6 8 8 22 7,33 

 

 

 

Cuadro 14A. Análisis de la varianza del diámetro del tallo a los 30 días.  

F. de V. G.L. S.C C.M F.C 

FT 

5 % 1 % 

TRATAMIENTO 8 174,667 21,833 22,141** 2,54 3,89 

REPETICIONES 2 11,556 5,778 5,859* 3,63 6,23 

VARIEDADES 2 152,000 76,000 77,069** 3,63 6,23 

FERTILIZACIÓN 2 2,889 1,445 1,465 NS 3,63 6,23 

INTERACCIÓN A x B 4 19,778 4,945 5,014** 3,01 4,77 

E.  EXPERIMENTAL 16 15,778 0,986 

   TOTAL 26 202,000 7,769 

    5,59           

C.V. (%) 17,52           

** Altamente significativo. 

* Significativo. 

N.S. no significativo. 
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Cuadro 15A. Toma de datos del diámetro del tallo a los 50 días.  

 

Repeticiones 

Tratamiento I II III Ʃ X 

1 5 5 5 15  5,00 

2 5 6 5 16  5,33 

3 7 7 7 21  7,00 

4 10 13 12 35 11,67 

5 9 11  9 29  9,67 

6 12 14 12 38 12,67 

7 13 11 12 36 12,00 

8 9 10  9 28  9,33 

9 9 12 13 34 11,33 

 

 

 

Cuadro 16A. Análisis de la varianza del diámetro del tallo (mm) a los 50 días.  

F. de V. G.L. S.C C.M F.C 

FT 

5 % 1 % 

TRATAMIENTO 8 204,000 25,500 24,811** 2,54 3,89 

REPETICIONES 2 5,556 2,778 2,703 NS 3,63 6,23 

VARIEDADES 2 171,556 85,778 83,459** 3,63 6,23 

FERTILIZACIÓN 2 22,889 11,444 11,135** 3,63 6,23 

INTERACCIÓN A x B 4 9,555 2,389 2,324 NS 3,01 4,77 

E. EXPERIMENTAL 16 16,445 1,028 

   TOTAL 26 226,000 8,692 

    9,33           

C.V. (%) 10,86           

** Altamente significativo. 

N.S. no significativo. 
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Cuadro 17A. Toma de datos del peso (g/planta) a la cosecha. 

 

Repeticiones 

Tratamiento I II III Ʃ X 

1 113 104 112 329 109,67 

2 100 105 109 314 104,67 

3 96 95 97 288 96,00 

4 45 44 45 134 44,67 

5 50 52 50 152 50,67 

6 50 50 50 150 50,00 

7 50 55 52 157 52,33 

8 48 48 49 145 48,33 

9 45 45 47 137 45,67 

 

 

Cuadro 18A. Análisis de la varianza del peso (g/planta) a la cosecha. 

F. de V. G.L. S.C C.M F.C 

FT 

5 % 1 % 

TRATAMIENTO 8 18504,734 2313,092 373,686** 2,54 3,89 

REPETICIONES 2 11,633 5,816 0,940 NS 3,63 6,23 

VARIEDADES 2 18077,625 9038,813 1460,243** 3,63 6,23 

FERTILIZACIÓN 2 122,070 61,035 9,860** 3,63 6,23 

INTERACCIÓN A x B 4 305,039 76,260 12,320** 3,01 4,77 

E. EXPERIMENTAL 16 99,039 6,190 

   TOTAL 26 18615,406 715,977 

    66,89           

C.V. (%) 3,72           

** Altamente significativo. 

N.S. no significativo 
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Cuadro 19A. Toma de datos del rendimiento (kg/parcela). 

 

Repeticiones 

Tratamiento I II III Ʃ X 

1 6,33 5,82 6,27 18,42 6,14 

2 5,60 5,88 6,10 17,58 5,86 

3 5,38 5,32 5,43 16,13 5,38 

4 2,52 2,46 2,52 7,50 2,50 

5 2,80 2,91 2,80 8,51 2,84 

6 2,80 2,80 2,80 8,40 2,80 

7 2,80 3,08 2,91 8,79 2,93 

8 2,69 2,69 2,74 8,12 2,71 

9 2,52 2,52 2,63 7,67 2,56 

 

 

Cuadro 20A. Análisis de la varianza rendimiento (kg/parcela). 

F. de V. G.L. S.C C.M F.C 

FT 

5 % 1 % 

REPETICIONES 2 0.04065185       0.02032593        1.06N.S.     3,63 6,23 

VARIEDADES 2 56.57147407      28.28573704     1476.99**     3,63 6,23 

FERTILIZACIÓN 2 0.39222963       0.19611481       10.24**     3,63 6,23 

INTERACCIÓN A x B 4 0.91890370       0.22972593       12.00**     3,01 4,77 

ERROR EXP. 16 0.30641481       0.01915093 

   TOTAL 26 58.22967407 

     3,75           

C.V. (%) 3,70           

** Altamente significativo. 

N.S. no significativo. 
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Cuadro 21A. Toma de datos de la longitud de raíz (cm). 

 

Repeticiones 

Tratamiento I II III Ʃ  

1 9 8 9 26 8,67 

2 8 9 8 25 8,33 

3 8 6 8 22 7,33 

4 8 10 9 27 9,00 

5 8 8 8 24 8,00 

6 8 7 8 23 7,67 

7 10 9 10 29 9,67 

8 10 10 10 30 10,00 

9 10 11 10 31 10,33 

 

 

Cuadro 22A. Análisis de la varianza de la longitud de raíz (cm). 

F. de V. G.L. S.C C.M F.C 

FT 

5 % 1 % 

TRATAMIENTO 8 26,667 3,333 1,538NS 2,54 3,89 

REPETICIONES 2 0,222 0,111 0,051 NS 3,63 6,23 

VARIEDADES 2 20,222 1,000 0,462 NS 3,63 6,23 

FERTILIZACIÓN 2 2,000 2,222 1,026 NS 3,63 6,23 

INTERACCIÓN A x B 4 4,444 1,944 0,897 NS 3,01 4,77 

E. EXPERIMENTAL 16 7,778 2,167 

   TOTAL 26 34,667 0,644 

    8,78           

C.V. (%) 7,94           

N.S. no significativo. 
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FIGURA 1A.   Toma de datos en los 27 tratamientos tres variedades      

de cilantro 

 

 

FIGURA 2A.  Delimitación y señalamiento de las parcelas para la siembra de 

cilantro, sector El Vainillo. 
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                FIGURA 3 A. Variedades de semillas: Cilantro, Caribe y Coriandolo. 

 

 

 

 

FIGURA 4A.  Desinfección de las semillas de tres variedades de cilantro. 
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FIGURA 5A.  Marcación del terreno por parcela (56 huecos por tratamiento). 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6A. Riego realizado en cada uno de los tratamientos. 
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    FIGURA 7 A. Visita del director, Dr. Ing. Fulton López Bermúdez MSc. en 

la evaluación del porcentaje de germinación de las 

variedades de cilantro. 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8A. Cilantro a los 25 días después de la siembra. 
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 FIGURA 9A. Visita del director, Dr. Ing. Fulton López Bermúdez MSc., y el 

autor Jorge Yauri O., en la evaluación de altura de la planta de las variedades de 

cilantro. 

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10A. Aplicación de Lorban para controlar plagas y enfermedades 

durante el desarrollo del cultivo de cilantro. 
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          FIGURA 11A.  Cosecha y conteo del número de hojas en cada 

tratamiento. 

                            FIGURA 12A. Peso del cilantro. 
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FIGURA 13A. Follaje de las variedades, del cultivo de cilantro sector el 

vainillo 
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