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I. INTRODUCCIÓN 

 

El cilantro es una planta anual de la familia Umbelífera. Cuyo ciclo de producción 

es corto y su inclusión en el arte culinario es cada día más generalizado pues se 

trata de una especie condimentaría que le da sabor a los platos y a mas de ello es 

utilizado como planta medicinal para curar dolores estomacales, infecciones 

intestinales y ciertas molestias respiratorias, por lo tanto su demanda en el 

mercado es cada día mayor. 

 

El cultivo de cilantro en el país no se encuentra desarrollado ni tecnificado de 

acuerdo a la demanda; tanto en calidad como en cantidad, por lo tanto las 

pérdidas generadas no se cuantifican debido a que no se tiene un control de 

inversiones ni ingresos por ventas, así como la pérdida  por el demérito o baja de 

la cosecha por efectos  de deficiencias nutricionales, efectos climatológicos  y 

ataque de plagas y enfermedades. 

 

En nuestro país los agricultores muy poco énfasis ponen en el control fitosanitario 

y en la fertilización aduciendo que encarece los costos de producción y en casos 

de realizarlo utilizan productos altamente tóxicos y en dosis y frecuencias 

técnicamente no recomendadas, incluso pocos días antes de la cosecha lo que 

puede traer consecuencias nefastas para la salud alimentaria de la población. La 

confusión generada en reconocer las plagas y enfermedades que afectan este 

cultivo, con las deficiencias nutricionales ocasionadas por el desbalance en el 

manejo de fertilización tanto edáfica como  foliar a traído como consecuencias un 

alto grado uso de fungicidas  y en muchos casos insecticidas que no han sido la 

solución a los problemas ocasionando pérdidas económicas que no le permiten al 

pequeño horticultor poder surgir en sus actividades , es más profundo el problema 

en la zona de Pujilí debido a que el sector es muy árido las lluvias son escasas, el 

suelo es arenoso, cuyos factores hacen del sector una zona no apta para la 

horticultora 
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La fertilización foliar utilizando productos orgánicos  “ácidos húmicos” mejoran el 

color y la presentación física del cilantro pero no favorecen en el desarrollo foliar 

(longitud e tallo y hoja). Max foliar desarrollo utilizado en aspersiones a la parte 

aérea  a demostrado los mejores resultados como complemento en la nutrición del 

cilantro para ello se debe partir  de una buena preparación de suelo acompañado 

de fertilización base con macro y micro elementos más materia orgánica 

descompuesta o humos de ser posible debido al período vegetativo corto que 

tiene esta especie. 

 

Que la investigación sirva como fuente de consulta para estudiantes y guía de 

cultivo para los agricultores que se interesen en producir cilantro en forma 

intensiva, ya que el precio de este producto no tiene mucha variación, su 

rentabilidad solo depende de la sanidad y su presentación en cuanto a color, 

tamaño y frescura de la planta. 

 

En el Ecuador no existen fuentes de consulta sobre este cultivo ni datos sobre 

número de hectáreas cultivadas y su rendimiento promedio. La experiencia 

obtenida con pequeños agricultores nos da como referencia el poco conocimiento 

tecnológico utilizado, variedades cultivadas o citas bibliográficas relacionadas con 

nuestro medio. 
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1.1. Objetivos 

 

1.1.1. General 

 

 Evaluar la fertilización foliar orgánica en el cultivo del cilantro (Coriadrum 

sativum L). 

 

1.1.2. Específicos 

 

 Determinar el comportamiento agronómico con fertilizantes foliares orgánicos  

en el cultivo de cilantro  

 

 Realizar el análisis económico de los tratamientos en base de fertilizantes 

foliares orgánicos. 

 

1.2. Hipótesis 

 

 El uso de Max Foliar  en la fertilización foliar  orgánica mejora el rendimiento 

y la calidad del cilantro. 

 

 La utilización del fertilizante foliar  orgánico  Max Foliar en el cultivo de  

cilantro  genera mejor relación beneficio-costo 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. Generalidades del cilantro 

 

Rivera (2002).  El cilantro (Coriandrum sp) es una planta anual que se desarrolla 

muy bien en suelos: franco, franco arenoso, sueltos y ricos en materia orgánica 

con un pH que fluctúa entre 6 y 7, los climas preferidos son el templado y frío con 

altitudes que van de 500 a 3000 m.s.n.m. el sistema de siembra mas 

recomendado es al voleo o en surcos separados por 40 cm entre ellos, y se 

siembra a chorro continuo. 

 

 Mangan at, al (2005).  El cilantro (Coriandrum sativum L) es una hierba anual 

muy parecida al perejil y está en la misma familia de plantas (Apiaceae). Esta 

hierba acre es nativa de Europa meridional y se le llama coriandro, cilantrillo, 

culantro o perejil chino. Se dice que su nombre es derivado de la palabra griega 

"koris" que significa "bedbug" ("chinche" en español), dado que la planta huele 

fuertemente a ese insecto. 

 

Las hojas del cilantro son verdes claras, plumosas y planas. El sabor distintivo de 

las hojas del cilantro es totalmente diferente a la  del perejil. Aunque se usan las 

hojas como una hierba, las frutas secas, que se llaman "semillas del coriandro", se 

usan como una especia y tienen un sabor completamente distinto. 

 

Joystick (2005).  Comúnmente las partes más usadas del cilantro son: sus hojas 

frescas, sus frutos maduros y secos enteros o molidos, también se utilizan los 

tallos y las raíces. 

 

En la cocina se usa en una gran variedad de preparaciones, tales como sopas, 

guisos, verduras, combinados el cilantro con otras especias aromáticas, se emplea 

en la elaboración de embutidos, reduce la flatulencia. Las aplicaciones externas 

ayudan a la desinfección y cicatrización de heridas. Sus frutos finamente molidos 
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son utilizados para aromatizar el café en algunos lugares del Medio Oriente. En 

estudios recientes se ha demostrado que esta hierba sirve para combatir la 

bacteria de la salmonella, las raíces del Cilantro son utilizadas en muchos platos 

de la cocina tailandesa, tradicionalmente en  Iraq se considera el cilantro como un 

remedio para el insomnio y la ansiedad, tomado como infusión, el cilantro mejora 

el apetito en las personas que padecen anemia y la digestión cuando sufren de 

estreñimiento, de acuerdo con la herboristería tradicional. 

 

2.2. Descripción Botánica 

 

Modulo Agrícola 1 U.T.E.Q.  (2002).  El cilantro es una planta completa de ciclo 

corto que se ubica taxonómicamente de la siguiente manera 

 

Reino  Vegetal 

Clase Angiospermas 

Subclase Dicotiledónea 

Orden Umbeliflorae 

Familia  Umbelíferae 

Genero Coriandrum 

Especie sativum L  

Nombre Científico Coriandrum sativum L 

 

El cilantro es una planta cuyas partes se encuentran bien  definidas, 

diferenciándose entre variedades solamente por el color del follaje, la altura de 

planta color de la flor, etc. Entre las variedades más reconocidas citaremos entre 

otras Castilla, Americana, Pata Morada, etc. Su  raíz es pivotante, tiene muchas 

raíces secundarias, pelos absorbentes es  poco profunda, el tallo es herbáceo, 

hueco  en los entrenudos que alcanza hasta un metro de altura,  las hojas 

constituyen la parte comestible en fresco son alternas, de limbo muy dividido y con 

largos pecíolos, de verdes segregan un olor fuerte que desaparece cuando la 

planta se ha secado un poco, tomando un olor y sabor exquisito y agradable, sus   
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flores son blancas o ligeramente rosadas según la variedad; flores pequeñas 

dispuestas en inflorescencias de umbelas, que producen diminutas semillas 

globadas muy ricas en aceites aromatizantes, su período dura aproximadamente 

de 45 días a 65 días. La cosecha se realiza antes  de que florezca la mata cuyo 

rendimiento puede alcanzar  los 8000kg promedio 

 

Morales  (2005).  El cilantro es una planta completa con partes muy definidas 

Raíz.- El sistema radicular  es delicado al inicio pero una vez establecido provee 

un buen anclaje y gran capacidad de extracción de agua y nutrientes para la 

planta, en general  este órgano no responde bien al trasplante después de 

establecido el cultivo. 

 

Las hojas.-  son de color verde cloro u oscuro de lamina plana con pecíolos 

verdes o purpuras según la variedad. Las primeras hojas son mas redondas que 

las siguientes, teniendo los bordes profundamente dentados las indentaciones  de 

la lamina foliar son cada vez mayores a medida que se producen más hojas 

llegando a parecer cintas las hojas en la fase de las inflorescencias. 

 

El Tallo.- La planta tiene muchas ramificaciones con tallo floral delgado, erecto y 

hueco alcanza los 40 a 80 cm de alto de donde suelen emitir mas hojas pero de 

menor tamaño que las inferiores. 

 

La flor.- El cilantro es una planta  andromonoica, pues en la misma planta, incluso 

en la misma umbela aparecen flores perfectas con estructuras masculinas y 

femeninas y estaminadas (masculinas), las primeras en salir son perfectas pero al 

ir envejeciendo la planta produce cada vez mas flores estaminadas. Las flores 

centrales de la umbela tienden a ser perfectas y a abrir antes que las demás, las 

flores son blancas, rosadas o moradas dependiendo de la variedad, están 

colocadas en umbelas compuestas y terminales, florecen durante dos o tres 

semanas  después  de las cuales el follaje empieza a morir y se maduran las 
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semillas. La planta muere al completarse la madurez de las semillas de 1,5 a 4 

meses según la variedad y el clima donde se ha cultivado. 

 

La semilla.-   La semilla tiene de 3 a 5 mm  de diámetro son redondas y con 

costillas o quillas verdes cuando jóvenes y marrones al madurar, se desprende de 

las plantas cuando están maduras y pierden su viabilidad rápidamente las semillas 

maduran en el mismo orden en el que son producidas por lo que en un momento 

dado la planta puede tener semillas maduras, inmaduras y flores; esto presenta un 

inconveniente para la cosecha mecanizada y ha constituido una limitante para la 

expansión del cultivo en países con agricultura de gran escala y mecanizada un 

gramo  de semilla contiene de 70 a 85 semillas  de acuerdo al grosor y madurez 

de la semilla. 

  

Composición química de la parte comestible (100 g) 

 

Agua           83,00 

Proteínas            4,20 

Grasas            0,40 

Carbohidratos           8,00 

Fibra              2,20 

Ceniza            2,20 

Calcio                      260,00 

Fósforo                        135,00 

Hierro             7,40 

Vitamina A                 3900,00UI 

Tiamina             0,26 

Riboflavina            0,30 

Niacina            1,80 

Acido ascórbico                    68,00 

Calorías           49,00 
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2.3. Requerimientos nutricionales 

 

U.N. Colombia (2008) Se recomienda utilizar fertilizante  15 – 15 – 15  a una dosis 

de 80 kg ha-1 (40 g surco) en cuanto a fertilización foliar  el autor recomienda 60 g 

de urea  mas 20g de  20 – 30 – 10  diluido en 20 litros de agua  aplicando los 

primeros días después de la germinación.  

 

INFOAGRO (2010).  En  el momento de la labor del suelo se realizará el 

estercolado, la fertilización mineral dependerá de la riqueza del suelo, por lo 

general ésta comprende 60 a 80 unidades de nitrógeno en cobertera en dos veces 

en forma amoniacal de 80 a 100 unidades de ácido fosfórico en el momento de la 

labor preferentemente en forma de superfosfato de cal; de 100 a 120 unidades de 

potasa en forma de sulfato de potasio. Además se puede acotar que Gupta  y 

Rams (Sandoval Y Escandón 1990) encontraron respuesta en la India en el 

rendimiento de semillas con la aplicación de 5 ppm  de Zn, Ghosh en 1985 

expresa que el efecto de la aplicación  de fosforo (40 kg/h-1a de P2O5) y nitrógeno 

(60 kg/ha-1 de urea) mejoran el rendimiento y calidad de la semilla, En Colombia 

se evaluó el efecto de la fertilización orgánica para la producción de follaje fresco y 

el rendimiento y calidad de semilla, donde el mayor rendimiento de follaje en 

fresco se obtuvo con el tratamiento utilizando urea (1,8Kg/m2) y el menor con 

gallinaza (1,2 kg/m2) esto se debe a la lenta tasa de mineralización que determina 

la baja disponibilidad de los nutrientes de los abonos orgánicos en un cultivo de 

ciclo muy corto   

 

Morales (2005).  El autor recomienda como promedio 100 lbs. de 15 -15- 15 por 

área aplicados a la siembra en la preparación del suelo, 5 lbs. de nitrógeno 40 

días después de la siembra y 25 días después de la nacencia, el cultivo responde 

bien a fertilizantes foliares con macro y micro nutrientes, además el nitrógeno y 

fertilizantes foliares pueden ser  de mucha utilidad. No se han reportado 

suficientes trabajos  de investigación que permitan elaborar programas óptimos de 

fertilización en cilantro.  
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Empíricamente se ha observado que el cultivo prospera con aplicaciones de 

nitrógeno (5 – 10 lbs. Por tarea) al sembrar y con intervalos de 20 a 35 días. El 

cilantro ancho parece responder a las aplicaciones  de fertilizantes completos (N - 

P - K) al sembrarse  y de fertilizantes foliares frecuentes. De  igual modo crece 

mejor en terrenos ricos en materia orgánica sin embargo no se tiene reportes de 

trabajos experimentales que permitan recomendar cantidades y frecuencias de 

aplicación, sugiriendo que los productores realicen pruebas locales. 

 

2.4. Reguladores del crecimiento y estimulante de la producción 

 

Morales (2005).  Los reguladores de crecimiento son compuestos que en dosis 

relativamente bajas pueden modificar procesos fisiológicos en las plantas.  

Mediante su uso se pueden lograr respuestas como mayor o menor velocidad de 

crecimiento, floración más temprana o más tardía, mayor longitud de ciertos 

órganos, mayor productividad, etc. La respuesta depende en gran medida de la 

especie de la planta  a la que se aplica, el momento, la dosis y medio de 

aplicación. Las condiciones climáticas y de nutrición  de la planta, la variedad 

cultivada deben ser analizadas antes de aplicar un regulador comercial, deben 

realizar pruebas bajo las condiciones locales. 

 

Resultados de las investigaciones indican que la aplicación de ácido giberélico  a 

la semilla en dosis de hasta 1000 ppm no afecta el porcentaje de germinación del 

cilantro, aunque algunos productores reconocen haber encontrado mejoría al 

utilizar este compuesto, es posible que en ciertas condiciones se obtengan buenos 

resultados. El uso de reguladores como IBA hidrázida maleica y el gametocida F 

W 450 son capaces de alterar la relación flores macho y flores hembra, reduciendo 

a las primera y aumentando a las segundas. El ácido giberélico aplicado al follaje 

en dosis de 100 ppm  aumenta  el número total  de flores  por úmbela mientras 

que el etileno  (100 ppm)  o el CCC    (100 ppm)  las reduce. 
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De acuerdo con resultados experimentales la aplicación foliar de ácido giberélico 

(100ppm) aumenta el tamaño de las hojas y su contenido de materia seca, 

disminuye el tamaño de los tallos florales volviéndolos menos espinosos, las 

plantas son mas tiernas y los tallos florales tienen características culinarias más 

parecidas al de las hojas de modo que se puede utilizar para cocinar; el número 

de brotes laterales también aumentan pero no hay efecto en la calidad y duración 

en poscosecha de las hojas tratadas en el campo.  

 

2.5. Fertilizantes foliares orgánicos 

 

Rivera (2001).  Los abonos orgánicos líquidos son los desechos líquidos que 

resultan de la descomposición anaeróbica de los estiércoles (en biodigestores). 

Funcionan como reguladores del crecimiento de las plantas. Se ha comprobado 

que aplicados foliarmente a los cultivos (alfalfilla, papa, hortalizas) en una 

concentración entre 20 y 50% se estimula el crecimiento, se mejora la calidad de 

los productos e incluso tienen cierto efecto repelente contra las plagas. 

 

Pueden ser aplicados al suelo en concentraciones mayores, en el cuello de las 

plantas para favorecer el desarrollo radicular. Los abonos orgánicos líquidos son 

ricos en nitrógeno amoniacal, en hormonas, vitaminas y aminoácidos. Estas 

sustancias permiten regular el metabolismo vegetal y además pueden ser un buen 

complemento a la fertilización integral aplicada al suelo.  

 

La gran mayoría de abonos orgánicos además de nutrir a la planta cumplen otras 

funciones importantes  especialmente en el suelo. 

 Aumento en la actividad microbiana en el suelo 

 Aumenta el desarrollo del sistema radicular rápidamente. 

 Aumenta los niveles de clorofila y por ende el desarrollo de las plantas. 

 Minimiza el stress durante el trasplante. 

 No produce fitotoxicidad en el cultivo 
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 Eleva la calidad y extiende la vida en almacenamiento (post-cosecha) 

 Es un bio-estimulante seguro para el medio ambiente, no causa contaminación 

por ser totalmente biodegradable. 

 

Punto Química (2007).  MAX FOLIAR (FD) Fertilizante foliar y radicular 

 

SUSTANCIAS ACTIVAS 

Aminoácidos. Elementos mayores, menores, Vitaminas y Carbohidratos 

FORMULACIÓN 

Líquido soluble 

 

PROPIEDADES 

Aspecto:      Líquido 

Color:       Verde oscuro 

Olor:       Característico 

Inflamabilidad:     No es inflamable 

Solubilidad:      Altamente soluble en agua 

pH:       4 

Densidad:      1.24 g/ml 

 

Punto Química (2007).  Max foliar es un fertilizante radicular y de contacto que 

contiene macro y micro elemento a mas de ello posee aminoácidos esenciales, 

minerales necesarios en forma de nitratos y citratos que favorecen su absorción 

vitamina B y vitamina C como complementos de crecimiento. 

 

La característica más importante es la inclusión del magnesio en la forma más 

asimilable posible y que ocupa el centro de la molécula de clorofila promoviendo la 

fotosíntesis además funciona como activador de metabolismo de carbohidratos, 

grasas y proteínas es de origen orgánico con certificación internacional. 

 



13 
 

Punto Química (2009).   

 STRONG (NHA)  Fertilizante foliar y radicular 

 

SUSTANCIAS ACTIVAS 

Aminoácidos. Elementos mayores, menores, Vitaminas y Carbohidratos 

 

FORMULACIÓN 

Suspensión soluble 

 

CONCENTRACIÓN 

Ácidos húmicos        110 g/litros 

Ácidos fúlvicos        40 g/litro 

Nitrógeno         8.3 g/litro 

Fósforo          2.26 g/litro 

Potasio         2.60 g/litro 

Elementos menores       2.42 g/litro 

Aminoácidos         3.54 g/litro 

 

PROPIEDADES 

Aspecto:         Líquido 

Color:                  Café oscuro 

Olor:                  Característico 

Inflamabilidad:            No es inflamable 

Solubilidad:            Miscible en agua 

pH:                       7 

Densidad:              1.07 g/ml 

 

Punto Química (2007).  Químicamente el humus consiste en un componente del 

material vegetal, sus moléculas provenientes de la descomposición de la materia 

orgánica en realidad no tiene una estructura exacta debido a considerables 

variaciones, los ácidos húmicos provenientes de la Leonardita son similares a las 
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de otras fuentes, son coloides y el comportamiento es similar al de la arcilla por lo 

que se trata de ácido en forma de sales verdaderas. 

 

Agrodel (2009).  Ácidos Húmicos es un líquido bioestimulante espeso con 

aminoácidos, vitaminas, macro y micro elementos, hormonas, sacarosa al 50%, 

proteínas, grasas, calcio, sustancias secas, fibra, cenizas, anti stress, 

bioestimulante foliar y radicular, pasteurizado con preservantes, proporciona 

energía a los cultivos maltratados  por; variaciones climáticas, lluvias, sequias, 

desequilibrios nutricionales, salinidad, pH adverso,  patógenos, uso exagerado de 

plaguicidas, heladas, etc.  Actúa como abono orgánico para uso foliar o radicular. 

 

Del Monte (2008).  El Humillig aumenta la disponibilidad del fósforo, suministra 

micronutrientes, regula el equilibrio hídrico, reduce el efecto negativo de los 

descensos de temperatura, la dosis recomendada es de 2 a 3 ml por litro de agua. 

Es un compuesto de ácidos húmicos al 12 %  con ácidos fúlvicos al 18 %, 

enmienda húmica líquida, corrector de suelo a base de extracto húmico, que 

incrementa la masa radicular, aumenta la capacidad del intercambio catiónico del 

suelo  ideal para todo tipo de cultivos se recomienda usar a una dosis de 3 a 5 

cc/lt de agua. 

 

2.6. Enfermedades 

 

Mangan et,al (2005). La mancha bacteriana (Pseudomonas syringae) es la 

enfermedad del cilantro más importante. Los síntomas consisten en lesiones, 

venas delimitadas y angulares de la hoja, que al principio están en forma de hojas 

empapadas de agua o translúcidas. 

 

El patógeno está ubicado en la semilla. La semilla contaminada es un medio 

importante por el cual la enfermedad se propaga y se establece. Salpicarle de 

agua ayuda al desarrollo de la enfermedad y su extensión, así que la lluvia y el 

riego benefician al patógeno. 
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Guevara (2005). Las bacterias Xanthomonas campestris son manchas angulares 

de aspecto húmedo y de color marrón oscuro ubicadas en las láminas foliares y 

distribuidas a lo largo de las nervaduras, al avanzar los síntomas adquieren 

aspecto  de quemazón, la reproducción de los síntomas típicos se observan a los 

cuatro días después de la inoculación. 

 

Punto Química (2009). La Bacteriosis es una enfermedad producida por el 

exceso de humedad en el haz de las hojas, una conidia germina entre 8 a 18 

horas en hoja húmeda y a temperaturas superiores a 22 grados los tubos 

germinativos penetran la hoja y forman las hifas que se ramifican en un tiempo de 

15 horas en la hoja hospedante; los síntomas aparecen  de 3 a 16 días después 

de la infección. 

 

Los síntomas característicos son manchas circulares y negras en las hojas y tallo, 

los pecíolos y estípulas pueden presentar mancha negra conspicua similar al de 

las hojas. Los pecíolos, pedúnculos, frutos y sépalos pueden estrangularse sin 

producir abscisión. 

 

Para el control de estas enfermedades es recomendable evitar la gota de agua por 

más de 7 horas, mantener un nivel de limpieza del suelo, que la siembra no sea 

muy densa y evitar sombras dando una adecuada ventilación al lugar. 

 

También se usan productos químicos como captan, cuprofix,  lanchero, etc. En 

este caso es recomendable Ecofus o cobre T N.  

 

INFOJARDIN (2009). La más importante es la mancha bacteriana (Pseudomonas 

syringae). Produce lesiones que consisten en venas delimitadas y angulares de la 

hoja, que en primer lugar están en forma de hojas translúcidas y más adelante y 

con condiciones secas, las manchas se vuelven de color negro o café. Cuando el 

ataque es grave, las manchas de la hoja pueden unirse y causar un efecto de 

marchitamiento. Bajo condiciones experimentales el patógeno también infecta al 
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perejil. El patógeno se ubica en la semilla, por lo que la enfermedad se propaga a 

través de la semilla contaminada. La lluvia y el riego favorecen el desarrollo de la 

enfermedad. 

 

Se han observado leves ataques de pulgones, que en el caso de agravarse puede 

combatirse con pulverizaciones de Aphox. 

 

 Valle (2005). El oídio o cenicilla  se presenta por varios factores entre ellos 

noches  frías con alta humedad relativa días alta temperatura superior a 25 grados 

y con un 40 a 70 %  de humedad relativa y vientos leves en estas condiciones se 

puede hablar de una epidemia dentro de un cultivo pues la enfermedad se 

propaga con facilidad. 

 

Los síntomas visibles son manchas de tonalidad rojiza similar a una ampolla en las 

hojas, estas presentan atrofiamiento y cubiertas de polvo blanco con mayor 

frecuencia en hojas jóvenes y tallos, también afecta a las flores. 

 

Las mejores formas de prevención son tener buena ventilación en el sector  

controlar la fertilización nitrogenada y realizar aplicaciones preventivas de 

productos como oidiomil y otros químicos como el score, topas, anvil, etc.    

 

INFOJARDIN  (2009). La Botrytis es un hongo que produce podredumbres en la 

base de los tallos, en brotes, en hojas, en flores y en frutos. Puede atacar a 

cualquier planta, aunque prefiere las de hojas blandas, tallos tiernos y carnosos. 

El síntoma típico es un micelio esponjoso gris oscuro característico de la zona 

afectada. Las partes afectadas se pudren. Esta enfermedad infecta entrando por 

heridas que causan los insectos, el granizo o las rozaduras. Un ejemplo en las 

plantaciones de fresa, es común tratar al día siguiente de una granizada. 

 

Las condiciones óptimas para su desarrollo son temperaturas suaves y 

humedades altas. Así, el moho gris se extiende con rapidez por todo el ejemplar. 
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Una primavera húmeda y lluviosa es muy propicia para que aparezca Botrytis en el 

jardín. 

 

Para controlar su aparición existe un listado de consejos para que sus plantas no 

cojan Botrytis. 

 

 Evite las heridas, ya que son focos importantes por donde entran las bacterias. 

 Tenga especial cuidado en la poda y cuando entresaque hojas. 

 Proteja las plantas delicadas de las lluvias persistentes. 

 Disminuya los riegos y la humedad ambiental ya que el suelo debe drenar bien. 

 Las plantas de interior sensibles a la Botrytis (ciclamen, cineraria, kalanchoe) 

deben regarse por abajo, poniéndolas sobre un plato con agua un rato. 

 Coloque la maceta en un lugar más ventilado. En invernaderos ventile e impida 

el exceso de humedad. 

 

2.8. Suelos 

 

IICA (2007).  El cilantro es poco exigente en suelo, se puede sembrar en suelo 

arcilloso, areno-arcilloso, con  elevado contenido de materia orgánica. Se da bien 

en suelos francos, algo calcáreos, ligeros, frescos, permeables, profundos. No son 

apropiados los suelos fríos e impermeables. 

 

Rivera (2001).  Se desarrolla muy bien en suelos franco, franco arenoso, suelto y 

rico en materia orgánica con un pH que fluctúa entre 6 y 7 

           

Morales (2005).  Los suelos recomendados para este tipo de cultivo deben ser 

profundos, fértiles con alto contenido de materia orgánica, buen drenaje y calidad 

en la retención de agua, otros autores señalan que el cilantro responde bien en 

suelos  ricos en  calcio cuyo pH óptimo oscila entre 6,5 y 6,8. 
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2.8.1.  Preparación de suelo  

 

Morales (2005).  El suelo debe quedar bien desmenuzado, removido a una 

profundidad de por lo menos 20 cm. De profundidad, para ello se puede utilizar 

herramientas manuales (azadón o pala) en grandes extensiones se puede utilizar 

maquinaria agrícola con rastra o rotavator   el suelo debe quedar libre de terrones 

pero no mullido para evitar costras al mojar, a nivel casero se forman camellones 

de 1m de ancho por máximo 20 m de largo mientras a nivel comercial se pueden 

hacer camellones de 40 a 60 cm de ancho por un largo indeterminado de acuerdo 

a la topografía del suelo y sistema de riego a utilizar la distancia del centro de 

camellón a camellón varia de 70 a 90 cm  

 

2.7.2.  Siembra  

 

Morales  (2005). Se requiere aproximadamente de 20 a 25 kg de semilla de buena 

calidad de acuerdo al sistema de siembra que puede ser al voleo o en camellones 

o platabandas, cuando se trata de siembra en surcos se realiza en hileras 

separadas entre si de 20 a 30 cm y la distancia entre semillas a chorro continuo. 

En cultivos a mayor escala se realizan de 2 a 3 hileras por camellón a chorro 

continuo debido a que el poder de germinación es bajo, en caso de tener una 

buena germinación se recomienda hacer un raleo a la semana de la nacencia, 

como recomendación se debe remojar la semilla 24 horas antes de la siembra  

para garantizar la germinación, también se puede romper las cascara que protege 

a la semilla con una botella sin dañar a las mismas, se debe sembrar directamente 

al campo para evitar el trasplante puesto que este cultivo no soporta esta labor. 

 

2.7.3.  Control de maleza 

 

Morales (2005).  El control de maleza se realiza en forma manual en pequeños 

lotes pero a nivel comercial se utiliza productos químicos (herbicidas) en pre 

emergencia  glifosatos  a dosis de 3 a 5 cc/lt de agua, y en post emergencia el 
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mas recomendable es linurón  en dosis de 5gr/lt de agua, utilizar maquinaria 

agrícola no es recomendable por la densidad de siembra y el tamaño de las 

plantas  

 

IICA (2007).  Las semillas se siembran en hileras, a una distancia de 30 a 50 cm 

unas de otras, poniendo la semilla a 1 cm de profundidad; a mayor profundidad no 

germinan pues necesitan claridad. La cantidad de semilla oscila entre 30 a 60 

lb/mz. La cosecha se realiza manualmente, a partir de los 3 meses después de la 

siembra y se debe empezar por las hojas más viejas (inferiores). 

 

Rivera (2001). Los sistemas de siembra mas recomendado son al voleo o en 

surcos separados por 40 cm entre hileras, y se siembra a chorro continuo. 

 

2.8. Clima 

 

IICA (2007).  El cilantro puede ser cultivado en un amplio rango de condiciones 

climáticas, aunque su reproducción es más aprovechable en zonas frescas, pues 

necesita un período de frío para lograr un adecuado crecimiento y desarrollo. En 

zonas calientes también se desarrolla, sin embargo su aporte es reducido con un 

rendimiento en menor escala. Durante el verano, se necesita un período de 40 a 

45 días para llegar a la cosecha. El clima caliente hace florecer muy rápidamente 

al cilantro y limita el desarrollo de follaje. 

 

Las temperaturas entre (10º y 30º C) proveen las condiciones óptimas de 

crecimiento. El cilantro tolera heladas ligeras. 

 

Rivera (2001).  Los climas preferidos son el templado y frío con altitudes que van 

de 500 a 3000 m.s.n.m. 

 

Morales  (2005).  El cilantro prefiere temperaturas promedio de 20 ºC aunque 

tolera muy bien de 15 ºC a 30 ºC, a pesar de que por períodos cortos puede 
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superar  temperaturas inferiores y superiores a las citadas sin embargo pueden 

causar daño las heladas disminuyendo la calidad del follaje así como las altas 

temperaturas inducen a una floración temprana  

 

2.9. Luz 

 

Morales  (2005).  La planta de cilantro prefiere alta intensidad luminosa (sol 

directo para crecer), días largos y cálidos promueven la floración temprana, lo que 

puede reducir la productividad en términos de follaje, pero es una ventaja para 

producir semilla. Si se cultiva a sol directo y se remueve le ápice de la planta ésta 

se ramifica y tiende a producir mayor  cantidad de masa foliar. 

 

2.10. Agua 

 

Morales  (2005).  El cultivo requiere gran cantidad de humedad en el suelo para 

rendir su potencial de productividad, la sequía reduce la cantidad de hojas y de 

semillas producidas, no se puede permitir que las plantas lleguen a la marchitez 

temporal. La alta humedad relativa hace del cilantro hace muy propenso al ataque 

de hongos como Alternaria y Erypsiphe, la humedad relativa del suelo debe estar 

alrededor del 80 % de capacidad de campo para que la planta mantenga un ritmo 

acelerado  de crecimiento. 

 

 

2.11.  Ciclo vegetativo 

 

 IICA (2007).  El cilantro es una planta de crecimiento indeterminado, con una raíz 

pivotante, y muy ramificada. Su ciclo ontogénico se desarrolla en dos etapas: 

vegetativa y reproductiva. En la primera etapa, durante el establecimiento del 

cultivo, se produce la aparición de hojas en la base, que son parecidas a las del 

perejil. En la segunda etapa, aparecen hojas parecidas a las del hinojo, se elongan 

los tallos, y se desarrollan las flores y los frutos. Las inflorescencias son umbelas 
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(grupo de flores o frutos que nacen en un mismo punto del tallo y se elevan a igual 

o casi igual altura), formadas por varias umbélulas, que a su vez tienen distintos 

tipos de flores, algunas de las cuales son hermafroditas. Durante las primeras 

etapas se determina el número de granos, y en el período final del ciclo, se 

produce el llenado de granos y se determina el peso de los mismos. El cultivo de 

cilantro responde a días largos, es decir, en la medida en que recibe mayor 

cantidad de horas luz se acorta la etapa desde emergencia a dimorfismo foliar. 

 

La temperatura regula las etapas de dimorfismo-floración, la floración-fructificación 

y el  de fructificación-madurez. 

 

Rivera  (2001). El ciclo vegetativo dura de 75 a 90 días para la cosecha en fresco 

si desea sacar semilla el período se alarga dependiendo del clima. 

 

2.12.  Cosecha 

 

IICA (2007). La cosecha del cilantro puede realizarse a los 40 - 60 días tras la 

siembra y hasta los 4 meses para la producción de semilla  madura. En este caso, 

la recolección de las umbelas debe hacerse antes de su maduración completa de 

los frutos, a primera hora de la mañana. Con una segadora-trituradora adaptada, 

la recolección puede retrasarse algunos días. Se pueden utilizar defoliantes como 

Paraquat o Diquat. 

 

Para la producción de hojas, se llevará a cabo antes de la aparición del tallo, para 

evitar las semillas precoces. Si se cosechan las exteriores más viejas, la planta 

continuará produciendo follaje nuevo hasta que eche flores. A veces se corta a 

una altura de 2-3 cm sobre el suelo y se agrupan en el campo. De esta forma, la 

planta puede volver a crecer para un segundo corte, a pesar de que no lo hace tan 

eficazmente como otras aromáticas como el perejil. Por esto es común que sólo 

sea cosechado una vez. También se puede recolectar la planta entera, incluyendo 

las raíces, ya que éstas también se utilizan en algunos países como Tailandia. 
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Morales  (2005). a nivel casero se puede utilizar desde el estado de `plántula, a 

nivel comercial  se debe esperar a que la planta alcance su tamaño máximo antes 

de florecer  para comercializar en hoja  para el consumo en verde y si la 

comercialización es en semilla se debe esperar a que llegue a su madurez 

fisiológica  dependiendo del clima la cosecha en sectores cálidos se efectúa entre 

los 35 a 45 días de la nacencia, en climas templados entre los 40 y 50 días y en 

climas fríos de  50 a 70 días para comercializar en follaje, si necesitamos la 

semilla la cosecha se realiza entre los 90  y 140 días después de la nacencia, el 

rendimiento promedio es de 8000 a 9000 kg de follaje o de 1100 a 1700 kg de 

semilla seca por hectárea.  

 

2.13.  Poscosecha. 

Morales  (2005). Una vez cosechado el cilantro en verde se debe descartar las 

plantas enfermas y de baja calidad  así como aquellas que sufrieron daños 

mecánicos para evitar pudriciones que afecten al resto del producto obtenido, el 

cilantro en verde se conserva durante 2 a 3 semanas a temperaturas de 5 ºC si se 

necesita conservar más tiempo de 3 a 4 semanas la temperatura debe estar en 

0ºC además se debe tomar en cuenta la humedad relativa para evitar el 

marchitamiento sin llegar a la pudrición. El cilantro con fines industriales se debe 

deshidratarse para lo cual el comprador final es quien debe encargarse del secado 

del producto, la semilla seca destinada para la siembra se debe almacenar en un 

ambiente fresco, con baja humedad relativa para evitar el ataque de hongos y el 

gorgojo que disminuyen el poder germinativo de la semilla. 

 

2.14. Análisis económico 

 

2.14.1  Costos de producción 

  

 Cabagna (2008). Los gastos de una empresa  o un establecimiento productivo 

por insumos intermedios en bienes o servicios, pagos al factor trabajo y al capital 



23 
 

utilizados en la producción de un bien o servicio. Es el valor del conjunto de bienes 

y esfuerzos en que se incurren para obtener un producto determinado en las 

condiciones necesarias para ser entregado al sector comercial, la valoración 

monetaria de los gastos incurridos y aplicados en la obtención de un bien, incluye 

todos los costos de materiales, mano de obra, directos de fabricación y 

producción.  

 

2.14.1 Costos totales 

 

Cabagna (2008).  Es el valor total de los recursos utilizados en la producción, ya 

sean fijos o variables, se calcula sumando: 

 

Costo total  = Costo Fijo Total + Costo Variable Total  

 

Para realizar este análisis, se utiliza la formula de relación Beneficio -  Costo como 

herramienta  para determinar la rentabilidad 

 

Utilidad = ingresos – egresos 

 

Rentabilidad (%)= x 100 
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III. MATERIALES Y METODOS 

 

3.10. Localización y duración del experimento 

 

La presente investigación se realizó en el barrio Isinche de Tovares Infantes   

Parroquia matriz, Cantón Pujilí, Provincia de Cotopaxi  cuya ubicación geográfica 

es  78º68’33” de longitud occidental y 0º 95` latitud sur con una duración de 75 

días que demoró el ciclo de cultivo para cosecha en verde. 

  

3.11. Condiciones meteorológicas 

 

En el siguiente cuadro se detalla las condiciones meteorológicas imperantes en la 

zona del cantón Pujilí que es la población que tiene datos oficiales y  es donde  se 

encuentra ubicado el experimento. 

 

Cuadro  1.  Condiciones meteorológicas. 

Parámetros Promedio 

Altitud m.s.n.m. 

Temperatura media, º C 

Humedad relativa, % 

Pluviosidad, mm / año 

Eliofonia horas luz año 

Topografía 

Zona Ecológica 

2900 

12 

 40 

350 

 65 

 Plana 

 frio  árida 

Fuente: CESA 1987 PPDCS (2009). 
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3.12. Materiales y equipos 

 

A continuación  se detalla los materiales y equipos  utilizados  durante la 

investigación   

 

Materiales e insumos Cantidad 

Materiales 

Rastrillo und. 

Piola rollo 

Manguera de 1/2” mts 

Bomba de mochila de 16 lts  

Vaso graduado und 

Mascarilla und 

Micro aspersores  

Balanza 

Material de papelería 

 

Insumos 

Semilla gr. 

Fertilizante  8-20-20 g 

Nitrato de amonio g 

Fertimicro g 

Abono orgánico natural g 

Humillig  25  plus cc 

Strong cc 

Bioverde (AH) cc 

Max foliar cc 

Violento cc 

Necknow cc  

New film 

 

1 

1 

30 

1 

1 

1 

3 

1 

 

 

 

1500 

6000  

4000 

800 

200000 

375 

187,5 

262,5 

187,5 

80 

32 

26 
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3.13. Delineamiento experimentales 

 

Se utilizó un total de 20 parcelas  de 1 x 5 mts  con las siguientes características. 

 

Forma  de las  parcelas 

Número de parcelas 

Ancho de las parcelas 

Largo de las parcelas 

Área de la  parcela 

Distancia entre parcelas 

Sistema de siembra 

Distancia entre hileras 

Parcela útil 

Área del experimento  

Rectangulares 

20 

1 m 

5 m 

5 m2 

50 cm 

chorro continuo 

20 cm 

5m2 

182 m2 

                   

3.14. Tratamientos 

 

Los tratamientos bajo estudio son los siguientes con  fertilizantes  foliares 

orgánicos. 

 

T1 = Max foliar 2,5 cc/L de agua 

T2 = Strong 2,5 cc/L  de agua 

T3 = Ácidos húmicos 3,5 cc/L de agua 

T4 = Humillig 5 CC/ L de agua 

  

3.15. Diseño experimental 

 

Se utilizó el Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA)  con un arreglo 

factorial de 2 x 4 con 5 repeticiones. Las variables evaluadas fueron sometidas al 

análisis de varianza, y para establecer la diferencia estadística entre las medias de 

los tratamientos se empleó la prueba de Tukey al 0,05 % de probabilidad. 
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Cuadro 2. Esquema del análisis de varianza 

Fuente de variación Grado de libertad 

Bloque b- 1 

Tratamientos t-1  

Error (b-1)(t-1) 

Total (b.t-1) 

4 

3 

12 

19 

 

3.16. Variables  a evaluar y Mediciones experimentales 

 

3.16.1.  Altura de la  planta  

 

Se procedió a medir con una cinta métrica desde la base del suelo hasta donde se 

encuentra el ápice vegetativo de la planta para lo cual se tomó10 plantas al azar 

del área útil, se identificó con stiker de color rojo para poder volver a medir las 

mismas plantas en los tiempos señalados es decir a los 20,  40 y 60 días después 

de haber emergido, estos datos se expresaron en centímetros.   

  

3.16.2. Longitud de la hoja incluido pecíolo 

 

De igual manera que en la altura de la planta se midió la hoja desde el punto de 

inserción del tallo con el pecíolo a las mismas edades  de la planta para lo cual se 

tomó las mismas 10 plantas al azar del área útil, se identificó con stiker de color 

rojo para poder volver a medir las mismas plantas, estos datos se expresaron en 

centímetros.   

 

3.16.3. Peso de masa radicular 

 

Para obtener estos resultados se procedió a extraer la planta en un área de un 

metro cuadrado  se realizó inmersión en un tacho con agua para eliminar 

partículas de suelo, se dejo que se seque la planta por un espacio de 15 minutos  
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se procedió a cortar el follaje en la parte de cuello de la planta para separar la 

parte aérea de la que se encuentra bajo suelo y pesar por separado en una 

balanza cuyo resultado nos proporciona en gramos. 

 

3.16.4. Gramos  de cilantro por metro cuadrado 

 

Una vez que se realizó el pesaje  de las raíces  se procedió a pesar la masa verde 

en la misma balanza para obtener la producción en gramos por metro cuadrado. 

 

3.16.5. Kilogramos de cilantro por hectárea 

 

Para obtener  el rendimiento promedio de kilogramos por hectárea se  procedió a 

multiplicar el rendimiento  de gramos por metro cuadrado por los diez mil metros 

cuadrados que tiene la hectárea y con ello se obtuvo  el rendimiento Kg/ha-1. 

 

3.17. Análisis económico 

 

Se utilizó la relación beneficio – costo, como herramienta para determinar la 

rentabilidad en término promedio utilizando la siguiente fórmula: 

 

Rentabilidad (%)= x 100 

 

3.18. Manejo del experimento 

 

3.18.1.  Preparación de suelo 

 

Se utilizo maquinaria agrícola para  prepara el suelo realizando  dos pasadas de 

rastra, por cuanto el tipo de suelo no necesita utilizar arado de disco, luego de ello 

se procedió a delimitar el terreno y realizar  el cercado para evitar daños causados 

por animales, utilizando el rastrillo se formaron las platabandas de un metro de 
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ancho por cinco metros de largo, separadas unas de otras por un camino de 50 

centímetros dando un total de 20 parcelas con un área de 5 metros cuadrados por 

cada una con un área útil de 100 m2  y un área  total de 180 metros cuadrados de 

área total se aplicó materia orgánica compost a una dosis de 2 kg por metro 

cuadrado utilizando un total de 200 kg 

 

En la fertilización de base se utilizó  fertilizante granulado  en la formula  8-20-20 a 

una dosis de 75 g/m2 más Fertimicro a una dosis de 8 g/m2, se incorporó al suelo 

utilizando un rastrillo, se realizaron 5 líneas de surcos a 20 cm de distancia y una 

profundidad aproximada de 5 cm. 

 

3.9.2. Siembra 

 

Una vez abierto los surcos se procedieron a depositar la semilla en el suelo  

dispersando  a chorro continuo para luego  tapar con un rastrillo de mano. 

 

3.9.3. Riego 

 

El sistema de riego  utilizado fue por micro aspersión para ello se utilizó una 

manguera de ½” y se adapto tres micro aspersores Wobler, y con ello 

dependiendo de  la edad de la planta y de sus requerimientos así como del clima 

imperante en el medio se suministro agua  inmediatamente después de la siembra 

por espacio de  de tres horas,  para  las siguientes semanas la frecuencia de riego 

fue de tres veces por semana con un período de dos horas y media  por riego en 

la primera  y segunda semana de acuerdo a la capacidad de campo que se 

determinaba en forma manual, después de la germinación se disminuyo el tiempo 

de riego a dos horas cada dos días y a partir de los 35 días se aplico riegos  de 

dos horas diarias  por la tarde, luego de tener un día lluvioso se suspendía el riego 

por dos o tres días dependiendo  de la humedad relativa  del suelo y del  medio 

ambiente 
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 3.9.4. Fertilización  

 

A los 45 días se aplicó  Nitrato de Amonio a una dosis de 40 g/m2 en forma sólida 

y distribuyendo en banda separado unos 5 cm de la planta la misma que se 

incorporó al suelo con un rastrillo de mano. 

 

3.9.5. Aplicación de los tratamientos  

 

Las aplicaciones  follares de los productos utilizados en la investigación fueron  a 

los 30 días después de la siembra en la que se utilizó 3 litros de agua por lote y 

por los 5 lotes de las repeticiones dieron un total  de 15 litro de agua para cada 

solución  por tratamiento, con las dosis de  Max foliar a 2,5 cc/L de agua, Strong a 

2,5 cc/l de agua, Bioverde a 3,5 cc/l de agua y el Humillig a 5cc/L  de agua. 

 

A los 45 días se aplicó el segundo tratamiento para ello se necesitó 5 litros de 

agua por lote por cinco lotes de cada  tratamiento dieron un total de 25 litros de 

agua, la dosis de los productos fue la misma pero se incremento la cantidad de 

producto por tratamiento a los 60 días se realizó la tercera aplicación para ello se 

necesito 35 litros de agua por tratamiento.  

 

3.9.6. Control de malezas 

 

Al tratarse de parcelas experimentales el control de malezas se realizó en forma 

manual utilizando rastrillo de mano a los 35 y 55  días después de la siembra. 

 

3.9.7. Control fitosanitario  

 

Se realizó dos controles fitosanitarios utilizando kriptón cuyo ingrediente activo es 

sulfonato de cobre, es de origen orgánico con certificación internacional   la 

primera a los 40 días de la siembra y la segunda a los 55 días para evitar el 

ataque de hongos especialmente Botrytis, velloso, oídio y Alternaria se utilizó 16 
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litros en el primer tratamiento y 20 litros en el segundo tratamiento  a una dosis de 

2 cc/ litro de agua acompañado de New film para reducir el pH de agua y mejorar 

la cobertura y asimilación del producto a una dosis de 1 cc/ litro de agua. 

 

De la misma forma que se previno el ataque de enfermedades se efectuó una 

aplicación preventiva de insecticida orgánico nicknow a dosis de  2 cc/L agua 

disuelto en16 litros de  aplicado a los 25 días después de la siembra para prevenir 

el ataque de plagas como pulgón, minador y trips acompañado de Newfilm a una 

dosis de 1cc/ L agua     

 

3.9.8.  Cosecha 

 

La cosecha se realizó en forma manual para lo cual se dio primero un riego de 3 

horas, después de un tiempo prudencial (15 – 20 minutos) se procedió a extraer 

las plantas con la mano evitando daños físicos, se realizó inmerción en agua fría 

para eliminar restos de suelo y procede a pesar tanto el follaje como la raíz. 

 

3.9.9.  Análisis Económico 

 

Para el análisis económico se sumo todos los gastos realizados durante la 

investigación y se procedió a restar el valor calculado de ingresos para lo cual se 

tomo como precio referencial del Kg de cilantro de $ 1,00 y se multiplico por los Kg 

producidos por cada lote del experimento, la diferencia de los egresos menos los 

ingresos es la utilidad neta producida llamada relación beneficio-costo por 

tratamiento. 

 

Se utilizó la relación beneficio – costo, como herramienta para determinar la 

rentabilidad. 

 

Rentabilidad (%)= x 100 
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IV. RESULTADOS. 

 

 

3.1. Altura de planta (cm) 

 

En el cuadro 3 se presentan  las medias  de las variables altura de planta de 

cilantro, de acuerdo el análisis de varianza los tratamientos con fertilización 

orgánica foliar utilizando Max foliar  a los 45 y 60 días  registraron  diferencias 

estadísticas altamente significativas,  excepto a los 30 días  

 

Según la prueba  de Tukey (P ≥ 0.05), el tratamiento con fertilización orgánica 

foliar  el T1 (Max foliar)  a los 60 días es superior estadísticamente al resto de los 

tratamiento en estudio, la mayor altura de planta de cilantro la reportó el T2 

(Strong) en el periodos de 30 días  con 3.22 cm, y en los periodos de 45 y 60 días 

con promedios de 11.32 y 26.38; lo alcanzó el T1 (Max foliar),  mientras que el 

menor promedio de altura de planta lo obtuvo el T4 (Humillig) con 2.98, 9.52 y 

20.10 cm, respectivamente 

 

Cuadro 3.  Altura de la Planta (cm), en la evaluación de fertilización foliar  

orgánica en el cultivo de cilantro  (Coriandrum sativum L) en la 

zona de Pujilí provincia de Cotopaxi 2011 

Tratamiento 
Promedio en días 

30 45 60 

T1Max foliar 2.96 a 11.32 a 26.38 a 

T2 Strong 3.22 a 10.46 ab 22.08 bc 

T3 Ácidos húmicos 3.00 a 10.10 ab 22.78 b 

T4 Humillig 2.98 a 9.52 b 20.10 c 

CV % 11.09 8.10 5.73 

Letras iguales no presentan diferencia estadística según Tukey al 95 % de probabilidad 
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4.2.  Longitud de hojas con peciolo 

 

En el cuadro 4  se muestran   las medias  de las variables longitud de hoja incluido 

pecíolo de la  planta de cilantro, de acuerdo al análisis de varianza los 

tratamientos con  fertilización orgánica foliar  a los 60 días  reportaron diferencias 

estadísticas altamente significativa,  excepto a los 45 y 30 días  

 

De acuerdo a la  prueba  de Tukey (P ≥ 0.05), el tratamiento con fertilización 

orgánica foliar  el T1 (Max foliar)  a los 60 días es superior estadísticamente al T4 

(Humillig), con igualdad estadística al resto de los tratamientos en estudio, la 

mayor longitud de hoja incluido pecíolo de planta de cilantro la obtuvo el T1 (Max 

foliar) en los periodos de 30 y 60 días  con 3.90 y 11.56 cm,  en el periodo de 45 

días 10,46 cm lo reportó el T2 (Strong), el menor promedio de longitud de hoja 

incluido pecíolo de  la planta de cilantro  lo registró el T4 (Humillig) con 3,64 y  

9,72 a los 30 y 60 días y el T1(Max foliar) con 9.52 promedio  fue el más bajo a los 

45 días. 

 

Cuadro 4.  Longitud de hoja  incluido  pecíolo en la evaluación  de la  fertilización 

foliar orgánica en el cultivo de cilantro (Coriandrum sativum L) 

en la zona de Pujilí provincia de Cotopaxi 2011 

Tratamiento 
Promedio en días 

30 45 60 

T1Max foliar 3.90 a  9.52 a 11.56 a 

T2 Strong 3.88 a 10.46 a 10.34 ab 

T3 ácidos Húmicos 3.88 a 10.10 a 10.36 ab 

T4 Humillig 3.64 a  9.54 a  9.72 b 

CV % 10.04 24.50 17.97 

Letras iguales no presentan diferencia estadística según Tukey al 95 % de probabilidad 
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4.3. Peso de la masa radicular 

 

En el cuadro 5 se observa las medias de las variables peso radicular del cilantro a 

la cosecha y de acuerdo al análisis de varianza los tratamientos con fertilización 

orgánica en el cultivo de cilantro  no influyen estadísticamente  en el desarrollo 

radicular. 

 

La prueba  de Tukey (P ≥ 0.05), el tratamiento con fertilización orgánica foliar  el 

T1 (Max foliar)  a los 60 días demuestra el mayor peso radicular con 319,40 g  y 

supera estadísticamente al resto de los tratamientos en estudio y la menor masa 

radicular registra el T4 (Humillig) con 308,60 g respectivamente. 

 

 

Cuadro 5.  Peso de la masa radicular (g). En la evaluación de la fertilización foliar 

orgánica en el cultivo de cilantro (Coriandrum sativum L) 

                        en la zona de Pujilí provincia de Cotopaxi 2011 

Tratamientos Promedios 

T1 = Max foliar 2,5 cc/lt de agua 

T2 = Strong 2,5 cc/lt  de agua 

T3 = Ácidos húmicos 3,5 cc/lt de agua 

T4 = Humillig 5 CC/ lt de agua 

319.40 a 

316.40 a 

314.80 a 

308.60 a 

CV % 5.63 

*Letras iguales no presentan diferencia estadística según Tukey al 95 % de probabilidad 
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4.4. Peso planta por metro cuadrado (g) 

 

En el cuadro 6  Las medias  variables del  peso en gramos  de la  planta de 

cilantro por metro cuadrado a la cosecha   de acuerdo al análisis de varianza  en 

los tratamientos con fertilización orgánica en el cultivo de  cilantro   influyen 

directamente en el desarrollo  de  la planta, además se puede observar diferencias 

en el aspecto físico por cuanto el primer tratamiento presenta mejor color de 

follaje, mayor brillo, y un menor número de tallos florales aparecidos  

 

Según la prueba  de Tukey (P ≥ 0.05), el tratamiento con fertilización orgánica 

foliar  T1 (Max foliar)  a los 60 días   es superior estadísticamente a los 

tratamientos, al T3 (Acidos húmicos) con 1319,20 y  al T4 (Humillig)  con  1234,40, 

con relación  al T2  (Strong) 1516,2 existe similitud, por el contrario  el T4 es el de 

menor rendimiento en g/m2  con apenas1234,40 g    

   

 

Cuadro 6.  Peso planta por metro cuadrado (g), en la evaluación de la    

fertilización foliar orgánica en el cultivo de cilantro (Coriandrum 

sativum L)  en la zona de Pujilí provincia de Cotopaxi.2011 

Tratamientos Promedios 

T1 = Max foliar 2,5 cc/lt de agua 

T2 = Strong 2,5 cc/lt  de agua 

T3 = Ácidos húmicos 3,5 cc/lt de agua 

T4 = Humillig 5 CC/ lt de agua 

1720,80 a 

1516.20 ab 

1319.20 b 

1234.40 b 

CV %    13.72 

*Letras iguales no presentan diferencia estadística según Tukey al 95 % de probabilidad 
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4.5. Kilogramos por hectárea 

 

 El cuadro 7 presentan   las medias  de las variables  Kg por hectárea de follaje del 

cilantro, de acuerdo al análisis de varianza los tratamientos con  fertilización 

orgánica foliar   utilizando el fertilizante Max foliar  demuestra diferencia estadística 

altamente significativa con relación a los demás tratamientos 

 

Según la prueba  de Tukey (P ≥ 0.05),  con la aplicación de la  fertilización 

orgánica foliar  el T1 (Max foliar)   la cosecha nos indica mayor producción con un 

rendimiento de  es superior estadísticamente al resto de los tratamientos en 

estudio, el mayor peso del  follaje  la reportó el T1 (Max foliar)  con un peso de 

17208 kg por hectárea,  mientras que el menor peso lo encontramos en el cuarto 

tratamiento (Humillig)  con un promedio de 12344,00 kg /ha-1. 

  

 

Cuadro 7.  Kilogramos por hectárea (kg). En la evaluación de la fertilización foliar 

orgánica en el cultivo de cilantro (Coriandrum sativum L) en la 

zona de Pujilí provincia de Cotopaxi 2011 

Tratamientos Promedios 

T1 = Max foliar 2,5 cc/lt de agua 

T2 = Strong 2,5 cc/lt  de agua 

T3 = Ácidos húmicos 3,5 cc/lt de agua 

T4 = Humillig 5 CC/ lt de agua 

17208.00 a 

15162.00 ab 

13192.00 b 

12344.00 b 

CV % 13.72 

*Letras iguales no presentan diferencia estadística según Tukey al 95 % de probabilidad 
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4.6. Análisis económico 

 

Cuadro 8. Análisis económico por tratamientos, en la fertilización foliar orgánica 

en el cultivo del cilantro (Coriandrum sativum L) en la zona de 

Pujilí provincia de Cotopaxi 2011 

RUBRO                              TOTAL              T1               T2                T3                T4 

Terreno                                 $1,84 

    
Arriendo                                 $1,84              $0,46              $ 0,46               $0,46                $0,46  

Preparación de suelo            8,56 

    
Arado                                       2,52                0,63                 0,63                 0,63                  0,63  

Rastra                                      2,52                0,63                 0,63                 0,63                  0,63  

Mano obra                               3,52                0,88                 0,88                 0,88                  0,88  

Fertilización base                32,84                     -                        -                        -                         -    

Humus                                   26,00                6,50                 6,50                 6,50                  6,50  

8-20-20                                    3,24                0,81                 0,81                 0,81                  0,81  

Fertimicro                                 3,60                0,90                 0,90                 0,90                  0,90  

Siembra                                16,00                                      -                        -                        -                         -    

Semilla                                     9,00                2,25                 2,25                 2,25                  2,25  

Mano de obra                          7,00                1,75                 1,75                 1,75                  1,75  

Controles fitosanitarios        6,32                     -                        -                        -                         -    

Ninknow                                   1,28                0,32                 0,32                 0,32                  0,32  

Kripton                                     1,52                0,38                 0,38                 0,38                  0,38  

Mano de obra                          3,52                0,88                 0,88                 0,88                  0,88  

Fertilización  a los 45 días    5,44                     -                        -                        -                         -    

Nitrato de amonio                    1,92                0,48                 0,48                 0,48                  0,48  

Mano de obra                          3,52                0,88                 0,88                 0,88                  0,88  

Riego                                    13,00                     -                        -                        -                         -    
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Micro aspersión                     10,00                2,50                 2,50                 2,50                  2,50  

Mano de obra                        42,00              10,50               10,50               10,50                10,50  

Adherentes                             0,40                     -                        -                        -                         -    

Newfilm                                    0,40                     0,10                 0,10                 0,10                  0,10  

Cosecha                                  4,63                     -                        -                        -                         -    

Mano de obra                          7,00                1,75                 1,75                 1,75                  1,75  

Piolas                                       1,52                0,38                 0,38                 0,38                  0,38  

Transporte                             10,00                2,50                 2,50                 2,50                  2,50  

Max Foliar                                1,97                1,97  

   
Strong                                      1,97 

 

       1.97 

  
Ácidos húmicos                        2,76 

  

               2,76 

 
Humillig                                    8,25 

   

       8,25 

TOTAL USD/Parcela        $156,75            $37,42            $37,42            $ 38,21             $43,70  

     
 Rendimiento kg/tratamiento 43,02 37,905 32,98 30,86 

Precio de venta / kilogramo 1,00 1,00 1,00 1,00 

Utilidad neta 43,02 37,90 32,98 30,86 

Relación Beneficio/Costo      $1,15 $1,01   $0,86  $ 0,71  

 

 

En el cuadro 8  se detallan los costos por tratamiento de la fertilización foliar 

orgánica en el cultivo de cilantro, el T 1 con Max foliar el costo fue de 37,42 

dólares  similar al T2 Strong que  tiene el mismo valor, el T3 ácidos húmicos 38,21 

dólares es mayor que los anteriores y el T4  Humillig con 43,70 dólares resultó ser 

el más costoso  pero no el de mayor producción. La mejor relación beneficio costo 

la registró el tratamiento en base de abono foliar Max foliar con 1.15. Mientras el 

menor lo obtuvo el Humillig con 0.71. 
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V. DISCUSIÓN 

 

El cilantro es una especie  que constituye un producto de alto valor nutricional y 

culinario    en todos los hogares sin distinción de clase. 

 

En la variable altura de planta y longitud  de hojas presentó diferencia estadística,  

altura  de planta y longitud de hojas la reportó el uso  de Max foliar    26.38 y 

11.56, estos resultados puede verse que al utilizar abonos foliares orgánicos cuyo 

contenido también disponga macro y microelementos  la planta  de cilantro lo 

puede asimilar para producir una mayor altura y longitud de hojas, por cuanto los 

fertilizantes foliares orgánicos permiten que   sus partículas ingresen por los 

estomas de la hoja y cumplan su papel dentro de  los procesos fisiológicos de la 

planta normando la actividad celular, regulando los procesos biológicos y 

supliendo las diferentes deficiencias nutricionales de microelementos, sin influir 

positivamente  en el desarrollo de hongos causantes de enfermedades  a la planta 

de cilantro, por cuanto las partículas de nitrógeno entran formando parte de la 

molécula del producto impidiendo que los hongos patógenos puedan asimilar 

fácilmente y se desarrollen con mayor rapidez. esto corrobora lo expresado por 

Punto Química 2007 Max foliar es un fertilizante  foliar  de origen orgánico y de 

contacto que contiene macro y micro elemento a mas de ello posee aminoácidos 

esenciales, minerales necesarios en forma de nitratos y citratos que favorecen su 

absorción vitamina B y vitamina C como complementos del crecimiento. La 

característica más importante es la inclusión del magnesio en la forma más 

asimilable posible y que ocupa el centro de la molécula de clorofila promoviendo la 

fotosíntesis además funciona como activador de metabolismo de carbohidratos, 

grasas y proteínas es de origen orgánico con certificación internacional. 

 

Los resultados en la variable rendimiento de kilogramos por hectárea el mayor 

peso lo registró al aplicar abono foliar orgánico (Max foliar) cuya composición 

contiene Aminoácidos. Elementos mayores, menores, Vitaminas y Carbohidratos, 

y en el mercado se puede encontrar con el nombre de Max foliar a una dosis de 
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2,5 cc/litro de agua, con  rendimiento   17208 kg/ha-1, esto se debe a que los 

productos orgánicos no solo estimulan el desarrollo de los tejidos de la planta sino 

que producen mayor consistencia a la  pared celular volviéndolo  a la hoja más 

gruesa, firme con mayor poder de retención de agua dentro de sus tejidos  

incrementando la masa  foliar lo que refleja en el peso  de la planta con ello 

coincidimos con lo expresado  por Rivera (2001), los abonos orgánicos líquidos 

son los desechos líquidos que resultan de la descomposición anaeróbica de los 

estiércoles (en biodigestores). Funcionan como reguladores del crecimiento de las 

plantas. Se ha comprobado que aplicados foliarmente a los cultivos (alfalfilla, 

papa, hortalizas) en una concentración entre 20 y 50% se estimula el crecimiento, 

se mejora la calidad de los productos e incluso tienen cierto efecto repelente 

contra las plagas. 

 

La mejor relación beneficio costo la registró el tratamiento en base de abono foliar 

Max foliar con 1.15. Por lo cual se acepta la segunda hipótesis planteada “La 

utilización del fertilizante foliar  orgánico  Max Foliar en el cultivo de  cilantro  

genera mejor relación beneficio-costo” 
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VI. CONCLUSIONES 

 

Con los resultados  obtenidos  se realizan las siguientes conclusiones. 

 

 Al utilizar abono foliar líquido orgánico, Max foliar y Strong, en el cultivo del 

cilantro no presentaron diferencia estadística en rendimiento de kilogramos por 

hectárea y reportaron los mayores promedios  de producción  

 

 La variable   altura de la planta de cilantro a los 45 y 60 días demuestra que el 

T1  con Max foliar a una dosis de 2,54 cc/L de  agua con todas sus 

repeticiones es la más eficiente  contrariamente a lo que sucede con el T4 

Humillig a dosis de 5cc/L  donde el promedio es menor. 

 

 El mayor desarrollo  de longitud de hoja incluido pecíolo en  planta de cilantro 

se dio al aplicar el abono foliar orgánico Max foliar en dosis de 2,5 cc/L agua. 

 

 En el  tratamiento con fertilización orgánica foliar  el T1 (Max foliar) a dosis de 

2,5 cc/L de agua a los 60 días demuestra el mayor peso radicular con 319,40 g   

 

 La fertilización orgánica líquida  Max foliar a dosis de 2,5 cc/L de agua reportó 

un mayor rendimiento por hectárea en el cultivo de cilantro con   17208.00 Kg. 

 

 La mejor relación beneficio costo la registró el tratamiento en base de abono 

foliar Max foliar  a dosis de 2,5 cc/L de agua con $1.15. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

En base al resultado en el trabajo investigativo se realizan las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Utilizar Max Foliar y Strong  como fuente  de fertilización orgánica liquida 

durante la fase de desarrollo del cilantro, por que representó un mejor 

comportamiento agronómico del cultivo, y mejora la utilidad. 

 

 Realizar trabajos investigativos  con la utilización  de abono foliar orgánico 

líquidos Max foliar y Strong en programas de fertilización orgánica en cilantro 

para sectores con diferencias meteorológicas a la actual. 
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VIII. RESUMEN. 

 

La presente investigación se realizó en el barrio Isinche de Tovares Infantes   

Parroquia matriz, Cantón Pujilí, Provincia de Cotopaxi  cuya ubicación geográfica 

es  78º6833` de longitud occidental y 0º 95` latitud sur a una altitud  de 2900 

m.s.n.m. con una duración de 75 días que demora el ciclo de cultivo para cosecha 

en verde. Las  condiciones meteorológicas.Temperatura media, 12 º C, 

.Humedad relativa, 40 %, Pluviosidad, 350 mm / año, Heleofonia  65 horas luz 

mes, Topografía plana, Zona Ecológica frío árida. 

 

 Los objetivos planteados, a)  Evaluar la fertilización foliar orgánica en el cultivo del 

cilantro (Coriandrum sativum L) y  b) Determinar el comportamiento agronómico 

con fertilizante foliar orgánico  en la producción  de cilantro, c)  Realizar el análisis 

económico de los tratamientos en base de fertilizantes foliar orgánico. Se utilizó 20 

parcelas, con una área de 5 m2, con un total de 182 m2, el sistema de siembra 

utilizado fue a chorro continuo, con cinco surcos por platabanda separados entre 

sí por 20cm. y una profundidad aproximada de  cinco centímetros.   

               

Los tratamientos utilizados en la presente investigación fueron abonos  fertilizantes  

foliares orgánicos  líquidos,  Max foliar 2,5 cc/lt de agua,  Strong 2,5 cc/lt  de agua,  

Ácidos húmicos 3,5 cc/lt de agua,  Humillig 5 CC/ lt de agua;  se utilizó el Diseño 

de Bloques Completamente al Azahar  (DBCA) con cuatro tratamientos y   5 

repeticiones. Las variables evaluadas fueron sometidas al análisis de varianza, y 

para establecer la diferencia estadística entre las medias de los tratamientos se 

empleó la Prueba de Tukey al 0,05 % de Probabilidad. Las mediciones 

experimentales fueron: Altura de la  planta, longitud de la hoja incluido pecíolo. 

peso de masa radicular, gramos por metro cuadrado, kilogramos por hectárea, 

análisis económico.                                                                 
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Al utilizar abono foliar líquido orgánico, Max foliar y Strong, en el cultivo del cilantro 

no presentaron diferencia estadística en rendimiento de kilogramos por hectárea y 

reportaron los mayores promedios  de producción  17208.00 kg/ha-1 y 15162.00 

kg/ha-1, la variable  altura de la planta de cilantro a los 45 y 60 días demuestra que 

el T1 Max foliar en dosis de 2,5 cc/Lagua 11.26 y 22.38, son los más efectivos, de 

la misma manera la variable   longitud de hoja incluido pecíolo de planta de 

cilantro con 11.56 cm y el mayor peso radicular con 319,40 g, fueron las más altas 

en el  T1 Max foliar a dosis de 2,5 cc/L de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 

IX. SUMMARY. 

 

The present investigation was carried out in the neighborhood Isinche of Tovares 

Infants main Parish, Canton Pujilí, County of Cotopaxi whose geographical location 

is 78º6833 ` of western longitude and 0º 95 ` south latitude to an altitude of 2900 

m.s.n.m. with a duration of 75 days that delays the cultivation cycle for crop in 

green. The conditions meteorológicas. Temperatura mediates, 12 º C. relative 

Humidity, 40%, Pluviosidad, 350 mm / year, Eliofonia 65 hours light month, plane 

Topography, arid Area Ecological cold.  

 

The outlined objectives, to) to Evaluate the fertilization to foliate organic in the 

cultivation of the cilantro (Coriandrum sativum L) and b) to Determine the 

agronomic behavior with fertilizer to foliate organic in the cilantro production, c) to 

Carry out the economic analysis of the treatments in base of fertilizers to foliate 

organic, it was used 20 parcels, with an area of 5 m2, with a total of 182 m2, the 

system of utilized siembra went to continuous jet, with five furrows for separate 

platabanda to each other for 20cm. and an approximate depth five centimeters.  

                 

The treatments used in the present investigation are payments fertilizers foliares 

organic liquids, Max to foliate 2,5 cc/lt of water, Strong 2,5 cc/lt of water, Humic 

acids 3,5 cc/lt of water, Humillig 5 DC / lt of water, the design of blocks was used 

completely to the orange blossom (DBCA) with four treatments and 5 repetitions. 

The valued variables were subjected to the variance analysis, and to establish the 

statistical difference among the stockings of the treatments the test it was used 

from Tukey to 0,05% of probability. The experimental mensurations. Height of the 

plant. Longitude of the leaf included petiole. Weight of mass radicular. Grams for 

square meter.  Kilograms for hectare.  Economic   analysis.  

 

When using payment to foliate organic liquid, Max to foliate and Strong, in the 

cultivation of the cilantro didn't present difference statistic in yield of kilograms for 
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hectare and they reported the biggest production averages 17208.00 and 15162.00 

kg/ha-1,  

 

The variable height of the cilantro plant to the 45 and 60 days demonstrates that 

the T1 Max to foliate in dose of 2,5 cc/l dilutes 11.26 and 22.38, they are the most 

effective, on the contrary longitude of leaf included petiole of cilantro plant with 

11.56 cm and the biggest weight radicular with 319,40 g,  
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