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Nombre científico: Eryngium foetidum L. (Apiaceae)
Nombres comunes
Español: culantro, recao, cilantro ancho, cilantro cimarrón, cilantro santo, cilantro de tierra
Inglés: long leaf coriander, fitweed, Mexican coriander, saw-leaf herb, shadow beni, spiny coriander

Origen y distribución
El culantro tuvo su origen en las zonas tropicales de las Américas, probablemente en el área comprendida entre
Panamá, Veracruz (México) y el archipiélago del Caribe34. Los nativos de América lo usaban extensamente como
condimento y como planta medicinal desde tiempos ancestrales, pero era desconocido fuera del hemisferio occidental hasta la llegada de los europeos a partir de finales del siglo XV26 . Los europeos llevaron semillas de culantro
a otras partes del mundo; ya para el siglo 17 se sembraba en Asia y Europa, pasando luego a las zonas tropicales de
todos los continentes y siendo muy estimada en la cocina y la medicina naturista de América y de países asiáticos
como Bangladesh, Camboya, India, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam.
Este cultivo se produce en huertos familiares y escolares en muchos países del mundo. El culantro es cultivado de
manera comercial y organizada en Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y otras islas de las Antillas, así como
en América Central, México y Brasil. En Asia, entre los principales países productores están Tailandia, Vietnam,
Bangladesh y la India. La mayoría de los productores de culantro en el mundo siembran áreas pequeñas y casi toda
la producción se consume en los países productores, mientras que cantidades pequeñas son exportadas a países
cercanos. Una excepción es Costa Rica, que exporta la mayor parte del culantro que produce. En el 2007, se registraron producciones de hojas frescas de culantro de
1,760 toneladas (1,600 toneladas métricas) en Costa
Rica, 550 toneladas (500 toneladas métricas) en la
República Dominicana, y cerca de 290 toneladas (260
toneladas métricas) en Puerto Rico. Los Estados
Unidos, Canadá, Japón, Australia y varios países de
Europa son consumidores pero producen poco culantro comercialmente, e importan culantro fresco y
procesado de países del área del Caribe o de Asia para
satisfacer la creciente demanda de inmigrantes asiáticos, caribeños y latinoamericanos8,18.
Económicamente, el culantro es una de las hierbas
aromáticas más importantes en Puerto Rico, donde
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las ventas reportadas a nivel de finca tuvieron un valor aproximado de US$1.6 millones anuales en los años 2008 al
20109. Esta hierba aromática está entre las que se siembran orgánicamente en Puerto Rico4 y entre los alimentos
orgánicos que los consumidores locales quieren tener disponibles19.

Descripción
El culantro pertenece a la familia botánica Apiaceae (la familia del apio), anteriormente llamada familia Umbelliferae. A esta familia pertenecen 455 géneros y unas 3,600 especies de plantas, de las cuales algunas de las más conocidas son el apio vianda o apio de raíz (Arracacia xanthorrhiza), el apio de ensalada (o celery en inglés, Apium graveolens), la zanahoria (Daucus carota), el perejil (Petroselinum sativum), el anís (Pimpinella anisum), el eneldo (Anethum graveolens), el hinojo (Foeniculum vulgare) y el comino (Cuminum cyminum). A la familia Apiaceae pertenecen 455 géneros y
cerca de 3600 especies de plantas28.
El culantro es una planta herbácea perenne. Todas
las partes de la planta producen aceites esenciales
que le imparten su fuerte aroma. Las raíces son
gruesas y se extienden generalmente a menos de un
pie (31 cm) de distancia del tallo. El tallo es muy
corto durante la etapa de crecimiento vegetativo de
la planta, pero llega a 2 pies (61 cm) de alto en la
etapa de producción de flores y semillas. Las hojas
aparecen formando una roseta alrededor de la base
del tallo, son alargadas, generalmente entre 5 y 12
pulgadas (13 a 31 cm) de largo, y unas 2 pulgadas (5
cm) de ancho, con los bordes aserrados. En su etapa adulta la planta tiene de siete a diez hojas32. Las
plantas comienzan a florecer aproximadamente a los
Plantas jóvenes de culantro.
3 meses después de la siembra, siendo más tempranas las plantas que crecen a pleno sol o las que crecen en días largos y cálidos (verano), mientras que son más tardías las que crecen con 60-70% de sombra. Las flores son pequeñas y blancuzcas, y salen en grupos en las puntas
de ramas del tallo, sobre estructuras en forma de cabezuelas o cilindros de hasta media pulgada (1.3 cm) de largo y
1/5 de pulgada (0.5 cm) de diámetro. Las semillas son pequeñísimas y livianas (de aproximadamente 66,000 a
78,500 semillas por onza), de color pardo cuando están maduras18.

Usos
El contenido relativamente alto de aceites esenciales o aromáticos en el cultivo está asociado a sus usos como condimento y planta medicinal. Generalmente se aprovechan las hojas y tallos para uso como condimento y toda la
planta tiene usos medicinales. Culinariamente, el culantro es usado extensamente en la cocina del Caribe, Latinoamérica y Asia tropical, de forma similar al cilantrillo, en sofritos, salsas y pastas. Nutricionalmente, las hojas del
culantro contienen un 90% de agua, pero tienen alta concentración de caroteno, calcio, hierro, vitamina B1
(tiamina), vitamina B2 (riboflavina), vitamina C, vitamin A y proteínas32,12.
Medicinalmente, el consumo de las hojas o de la infusión de hojas sirve para mejorar catarro, convulsiones, diabetes, diarrea, estreñimiento, fiebre, inflamaciones, vómitos y para estimular el apetito25. La infusión de las raíces es
usada para los malestares antes indicados, en adición a mejorar condiciones de alta presión, escorbuto, neumonía,
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reumatismo y de aumentar el flujo menstrual y la fertilidad en seres humanos16,34. Dependiendo de la forma en que
se use, se le atribuyen también propiedades bactericidas, laxantes, y de aumento de fertilidad en humanos25.

Cultivo
Ambiente. En general, el culantro se desarrolla bien en lugares con temperaturas entre 60 y 86°F (16 y 30°C), húmedos y en sombra parcial. Los suelos deben tener buen drenaje y retención de humedad, y con un pH neutro o
ligeramente ácido, para evitar deficiencias nutricionales. No se debe sembrar en suelos arenosos, ya que la poca
retención de agua en estos suelos puede afectar la producción de hojas y hacer que florezca prematuramente17.
Siembra. No se han descrito cultivares comercialmente disponibles de culantro. Generalmente los agricultores
colectan semillas de sus siembras o las adquieren a través de compañías que se dedican a su producción.
El terreno se debe trabajar dejándolo suelto hasta
unas 8 pulgadas (20 cm) de profundidad. Se puede
sembrar la semilla directamente en el predio, pero
generalmente no germinan dentro de un período
corto de tiempo como la mayoría de las hortalizas,
sino que tardan un periodo de entre 10 y 90 días después de sembradas. Esto causa que las plantas de
siembra directa estén en diferentes etapas de crecimiento, además de que generalmente muchas malezas nacen antes que las primeras plantas de culantro,
obligando al productor a desyerbar al menos una vez
más que cuando establece el culantro por trasplantes7. La mayoría de los productores comerciales prefiere establecer el culantro por trasplante, sembrando
Plántulas de culantro recién trasplantadas al campo.
las semillas en bandejas plásticas de 98 a 135 celdas y
de 2 pulgadas de profundidad, rellenas de un sustrato permitido en sistemas orgánicos y que permita un buen crecimiento de la plántula. Un buen sustrato es una mezcla a razón de 1:1:1 de composta, perlita y musgo (“peat
moss”).
Se recomienda que antes de preparar los semilleros se hagan pruebas de germinación para evaluar la calidad de la
semilla. Una onza (28 g) de semilla de buena calidad puede producir suficientes plantitas para trasplantar cerca de
2,153 pies cuadrados (200 m2). Se puede sembrar de 10 a 15 semillas por celda, de modo que las semillas que germinan forman un “cepa” de plantitas que se trasplantan juntas; de este modo, con una libra (0.45 kg) de semilla de
buena calidad se siembran mas de 500 bandejas de 128 celdas cada una, para producir mas de 64,000 “cepas” o
posturas.
En el semillero las plántulas crecen mejor con un 47 a 63% de sombra y con agua y nutrientes en abundancia32. El
productor debe usar sustancias fertilizantes permitidas en sistemas orgánicos, ya sea para aplicación al suelo o foliar. El culantro responde bien a la fertilización foliar desde que tiene dos hojas. Las plántulas suelen estar listas
para trasplante a las 8 semanas de haber germinado7. En pequeña escala, también se puede reproducir el culantro
usando los hijuelos que salen de la parte baja de la planta. Las plántulas se trasplantan al predio definitivo a una
distancia de 6 pulgadas entre hileras y de 4 a 6 pulgadas entre plantas en la hilera. Por regla general, para producir
bien cada planta debe tener un área para crecimiento al menos 31 pulgadas cuadradas (200 cm2).
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Efectos de la sombra. Aunque el culantro puede
crecer a pleno sol, se ha demostrado que la planta
produce hojas de color verde más oscuro, más tiernas, más grandes, con olor más fuerte, en mayor
abundancia y durante más tiempo (retrasándose la
floración) cuando crece con sombra parcial, entre 40
y 70%5,33. Además, la sombra reduce la competencia
de malezas, ya que muchas de éstas necesitan mas
luz que el culantro. Se puede proveer sombra al culantro con mallas de sombreo (sarán) usadas para
viveros o con otros materiales como hojas de palmera. La asociación de culantro con otras plantas más
altas que le dan sombra puede ayudar a mejorar la
Culantro para la venta en un mercado agrícola.
productividad de follaje de esta hierba aromática.
Asociaciones con otros cultivos. El culantro no debe sembrarse como vecino de plantas de su misma familia,
como el cilantrillo, el apio, el perejil, o la zanahoria, así como tampoco con otras plantas que tengan plagas o enfermedades en común. Los cultivos acompañantes deben tener requerimientos de agua y nutrientes compatibles con
los requisitos del culantro, evitando que las raíces del otro cultivo compitan por agua y nutrientes y ocasionando
deficiencias al culantro, que el follaje proyecte sombra excesiva sobre el culantro, o que no haya efecto alelopático
fuerte entre el culantro y los demás cultivos creciendo cerca de éste. Se menciona que se evitan los ataques de lapas o babosas al culantro si se intercala con pepinillos, menta o salvia.
Al igual que otras hierbas aromáticas de la familia Apiaceae, el culantro tiene fama de ser repelente de insectos, tales como la mosca blanca y algunos áfidos, mientras que atrae las abejas, las avispas y otros insectos beneficiosos.
Sin embargo, para seleccionar los cultivos acompañantes debe tenerse en cuenta que en Puerto Rico se encontró
que el áfido Aphis nerii puede transmitir el virus causante del mosaico en el follaje del culantro y que puede causar
enfermedad en otros cultivos como el pimiento31.
Los predios sembrados con culantro en una temporada no deben sembrarse con el mismo cultivo la siguiente temporada, o con otros cultivos de la misma familia (anís, apio, cilantrillo, perejil y zanahoria, entre otras), o con cultivos que tengan plagas y enfermedades en común con el culantro. Este cultivo se puede rotar con otros de ciclo
corto como maíz, tomate, pimiento, berenjena, melón, sandía, pepinillo, calabacín, lechuga, repollo, coliflor, brócoli, acelga, rábano y remolacha.
Nutrición del culantro en sistemas orgánicos. Es importante conocer la disponibilidad de nutrientes en el terreno, por lo que debe enviarse una muestra de suelo a un laboratorio para su análisis de fertilidad. El culantro
requiere cantidades relativamente grandes de nutrientes para poder tener alta productividad de hojas17. El cultivo
responde bien a las enmiendas de suelo orgánicas, como abonos verdes, compostas, té de estiércol y abonos orgánicos comerciales.
El nitrógeno es el nutriente que el culantro usa en mayor cantidad y se ha demostrado que hasta cierto punto la
productividad de hojas es mayor mientras más nitrógeno haya disponible para el cultivo29. Sin embargo, el exceso
de nitrógeno en el suelo tiende a predisponer al culantro al ataque de plagas y enfermedades y hacer más agresivas
las malezas que crecen cerca del cultivo. Para lograr altos rendimientos de follaje, se recomienda la disponibilidad
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de 156 a 180 lbs/acre (175 a 200 kg/ha) de nitrógeno, 67 a 89 lbs/acre (75 a 100 kg/ha) de P2O5 y 89 a 134 lbs/
acre (100 a 150 kg/ha) de K2O durante su crecimiento vegetativo22.
Manejo de la floración. Las temperaturas altas, la exposición a luz solar directa y/o lo días con más de 12 horas
de luz estimulan al culantro a florecer más rápidamente y con mayor intensidad, reduciendo la producción de follaje y haciendo que las hojas se tornen más ásperas y menos atractivas. Remover el tallo floral ayuda a mantener la
planta produciendo follaje, pero aumenta la necesidad de mano de obra y el costo de producción del cultivo.
Cuando se corta el tallo floral, la planta puede producir hojas por varias semanas, pero luego vuelve a emitir otro
tallo floral, por lo que remover tallos florales puede ser necesario más de una vez durante la vida de la planta7,33.
Por ejemplo, en producción a pleno sol o con poca sombra en Puerto Rico fue necesario cortar el tallo floral de 4
a 6 veces antes de que el follaje alcanzara tamaño comercial33.
Uso de reguladores fisiológicos: Hay varias
formulaciones comerciales de extractos de algas,
giberelinas y aminoácidos aprobadas para uso en
cultivos orgánicos certificados24 que pueden usarse
en culantro. Con aspersiones de extractos comercialmente disponibles de algas marinas (como Ascophyllum nodosum y Sargassum vulgare) el culantro
puede soportar mejor condiciones de estrés (como
falta de agua, temperaturas muy altas o muy bajas)
y producir más follaje21.
Riego. Cuando se siembra culantro en zonas lluviosas, generalmente el riego solamente es necesario durante los meses más secos. La regla general Una siembra de culantro bajo sombra en un sistema acuapónico,
es que el cultivo reciba agua (de lluvia o de riego) donde las plantas reciben sus nutrientes de agua reciclada del cultivo
de peces.
antes de dar muestras de marchitez17. El culantro
produce mejor cuando no sufre déficit de agua, y si fuera necesario dar riego suplementario es preferible darlo por
goteo, que es más eficiente y reduce la incidencia enfermedades del follaje.
Control de malezas. El culantro es un débil competidor por agua y nutrientes con otras plantas hasta que establece un sistema de raíces suficientemente grande, generalmente varias semanas después de trasplantado. Se recomienda reducir la población de plantas indeseables (malezas) desde antes de sembrar el cultivo, mojando el terreno, dejando que nazcan las malezas y luego eliminándolas cuando aún están pequeñas. Este proceso se puede
repetir varias veces antes de plantar el cultivo. También deben usarse coberturas de suelo (mulch) de material orgánico o de plástico que ayuden a suprimir el crecimiento de malezas y periódicamente remover a mano las que
puedan crecer a través de la cobertura. Si no son controladas, malezas como el coquí (Cyperus rotundus) y los bledos
(Amaranthus sp.) pueden reducir un 75% la productividad de follaje del culantro trasplantado. Sembrar en un ambiente sin exceso de nitrógeno y que provea sombra parcial alrededor del culantro ayuda a reducir la competitividad de malezas como los bledos y el coquí20.

Plagas y enfermedades
El culantro atrae insectos beneficiosos que ayudan a reducir las poblaciones de plagas en el predio. Cuando no se
abusa de insecticidas que reducen las poblaciones de organismos beneficiosos, pocas plagas son problemáticas en

Culantro Orgánico

Proyecto de Agricultura Orgánica

Página 6

culantro. En Puerto Rico, las plagas más comunes en culantro suelen ser los ácaros3. Adicionalmente, en períodos
o lugares muy húmedos las lapas o babosas (Vaginulus y otros géneros) pudieran atacar las hojas. Otros organismos
considerados plagas que pudieran atacar al culantro son las orugas de las hojas, Spodoptera exigua, Spodoptera frugiperda
y Trichoplusia nii35, además de áfidos como Myzus persicae15.
En sistemas orgánicos los ácaros que atacan al culantro pueden ser manejados destruyendo los residuos de cosechas anteriores que puedan albergar a los ácaros y a las malezas hospederas, evitando las asociaciones y rotaciones
con otros cultivos muy susceptibles, y fomentando las poblaciones de organismos benéficos (por ejemplo los ácaros benéficos Phytoseiulus y Typhlodromus) que atacan a los ácaros plaga. Un recurso adicional es la aspersión de jabones agrícolas. El riego por aspersión pudiera reducir las poblaciones de ácaros dañinos, pero también promueve
las enfermedades del follaje.
Las orugas y áfidos pueden mantenerse en niveles de poca importancia cultivando el culantro sin plantas hospederas en la cercanía, fomentando las poblaciones de organismos benéficos depredadores o parásitos, y cuando fuera
necesario usando productos permitidos como aquellos con Bacillus thuringiensis o con Beauveria bassiana, extractos de
nim y jabones agrícolas15,35. Las lapas o babosas pueden manejarse evitando o reduciendo la humedad excesiva en
el área donde crece el culantro o poniendo cebos de productos permitidos.
En Puerto Rico las enfermedades más comunes del culantro son la pudrición negra bacteriana del follaje, causada
por la bacteria Xanthomonas campestris1, la antracnosis del follaje, causada por el hongo Colletotrichum gloeosporioides, y
el sancocho de la planta, causado por hongos de suelo, usualmente Pythium sp.3. Las hojas del culantro también
pueden ser afectadas por hongos como Cercospora y Alternaria, que causan manchas marrones con bordes amarillentos.
Para el manejo de enfermedades del follaje se recomienda el uso de semilla sana y trasplantes vigorosos que no tengan síntomas de enfermedad, eliminar los residuos de cosechas anteriores que pudieran albergar organismos causantes de enfermedades (patógenos) en culantro, preparar el terreno con buena nivelación y drenaje, sembrar a
densidad adecuada, asociar y rotar la siembra de culantro con cultivos que no sean susceptibles a los patógenos del
mismo, evitar la humedad excesiva en el follaje, eliminar las malezas que sean hospederas de patógenos del cultivo
y evitar el exceso de nitrógeno y el exceso de agua en el suelo.
Existen productos con acción fungicida cuyo uso está permitido en agricultura orgánica. En predios certificados,
el productor debe consultar a su agencia certificadora para asegurarse de que el uso de un determinado producto
está permitido. Existen fungicidas preventivos, que deben aplicarse antes de que el cultivo presente síntomas de
enfermedad, cuando las condiciones ambientales favorecen el desarrollo de la enfermedad. Cuando ya hay síntomas de la enfermedad, deben usarse fungicidas curativos. Las etiquetas de los productos indican si su acción es
preventiva, curativa, o ambas. La mayoría de las agencias certificadoras de Estados Unidos aprueba el uso de fungicidas a base de (1) mezclas de cobre metálico y octanoato de cobre (jabón de cobre), (2) caolinita, (3) la bacteria
Bacillus subtilis, (4) la bacteria Bacillus pumilus, (5) extractos de romero, clavo y tomillo, (6) extractos de aceite de
ajonjolí, (7) aceite de nim, (8) bicarbonato de sodio y (9) bicarbonato de potasio24.
La mancha bacteriana puede manejarse eliminando los residuos de cosechas anteriores que pudieran alojar la bacteria, evitando el exceso de agua en el predio, usando implementos y herramientas limpios, haciendo rotación y asociación con cultivos que no sean susceptibles a la bacteria (algunos cultivos susceptibles son el apio, la zanahoria, la
lechuga y el repollo, entre otros). Si se considera necesario, se pueden aplicar fungicidas cuyo ingrediente activo
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sea oxicloruro de cobre, que tienen efecto nocivo en la bacteria.
Las enfermedades como el sancocho, causadas por patógenos de suelo, tienden a ser menos frecuentes y menos
severas en suelos con manejo orgánico que en suelos con manejo convencional38. Para evitar la enfermedad en un
predio orgánico, se debe solarizar el suelo antes de sembrar, controlar la humedad del suelo tanto como se pueda
mediante nivelación, drenaje, siembra en bancos altos y uso mínimo necesario de riego, además de eliminar residuos de cosechas anteriores, usar semilla sana, proveer buena fertilización (evitar exceso de nitrógeno y suplir suficientes niveles de los demás nutrientes, sobre todo de calcio y potasio), evitar el uso de implementos contaminados
con tierra donde ha habido brotes recientes de sancocho, y rotar el predio con cultivos no susceptibles durante varios años.
En el estado de la Florida (Estados Unidos) y en Puerto Rico se han reportado plantas con síntomas de mosaico en
las hojas, típico de potyvirus. Este virus es capaz de infectar el pimiento y el ají2,31. No hay tratamiento para las
enfermedades causadas por virus, por lo que las plantas afectadas deben ser erradicadas.
En culantro creciendo en suelos con manejo orgánico, los nematodos fitoparásitos no suelen ser un factor limitante, pero con altas poblaciones se puede reducir significativamente la tasa de crecimiento del cultivo y su productividad. En Puerto Rico, el nematodo más comúnmente asociado a culantro es el nodulador (Meloidogyne incognita)3.
También se han reportado ataques de nematodos de los géneros Helicotylenchus, y Pratylenchus, lo cual debe ser tomado en cuenta al asociar culantro con plantas susceptibles a estos nematodos11,17.
El manejo orgánico de nematodos en terrenos para culantro incluye hacer barbecho con gramíneas no susceptibles
a las especies de nematodos asociadas al culantro, solarización, cultivar el terreno periódicamente antes de sembrar
para exponer a los nematodos a la energía solar y matarlos por deshidratación, evitar la asociación y rotación con
plantas susceptibles a nematodos parásitos del culantro, uso de nematicidas orgánicos (como la bacteria Pseudomonas
cepacia tipo Wisconsin y los hongos de los géneros Arthrobotrys, Dactylella y Myrothecium) y sembrar plantas acompañantes como el clavel de muerto (Tagetes sp.) u otras plantas con propiedades nematicidas27,14.

Cosecha

Usualmente la planta ha acumulado suficiente follaje para cosecha comercial a los 60 días de haberla trasplantado5,7. Otros productores prefieren esperar a cosechar las hojas cuando aparecen los primeros indicios de la floración, pues a partir de esa etapa la planta acumula
muy poco follaje adicional.

Mazos de culantro fresco empacados para la venta.

El culantro se puede cosechar por hojas o la planta
completa con la raíz, dependiendo lo que requiera
el mercado. Cuando se cosecha por hojas generalmente se recogen las hojas más grandes, sin imperfecciones que reduzcan su valor de mercado, y tratando de no dañar la base de la planta. Se dejan al
menos tres hojas jóvenes y pequeñas en la planta,
la cual sigue creciendo y puede volver a cosecharse
varias semanas después, repitiendo este proceso
varias veces hasta que la planta florece. El productor puede cortar el tallo floral (generalmente cada
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10 días en verano o cada 14 a 21 días en los meses menos cálidos) y mantener la planta produciendo hojas. Se han
reportado casos en que se mantiene la planta produciendo así por cerca de 24 meses.
Cosechar la planta completa (con raíz) requiere que el productor espere hasta que la planta alcance su máxima
productividad de hojas (poco antes de la floración). Esto tiene la desventaja de que tiene que establecer nuevos
predios de culantro, y la ventaja de no tener que hacer cosechas múltiples de hojas sino una sola. En cambio, la
cosecha con raíz puede ser ventajosa si se quiere almacenar el culantro por más tiempo a temperatura menos fría.
La productividad o rendimiento de hojas de culantro es muy variable, dependiendo, entre otros factores, de la condiciones de clima y del manejo del cultivo, incluyendo el nivel de sombra o de luz en que se cultiva. En un experimento en Brasil el culantro a 25% de sombra produjo aproximadamente 15% más que el culantro a pleno sol7. En
Filipinas, la productividad en culantro convencional se estima en
35.7 toneladas por acre (80 toneladas métricas por hectárea) de follaje fresco haciendo cosecha de hojas6. En las zonas montañosas y
frescas de Puerto Rico, con sombra, alta densidad, fertilización intensiva y cinco cosechas de hojas anuales, se han reportado rendimientos de 22.5 toneladas por cuerda (46 toneladas métricas por
hectárea) por año32.
El cultivo se debe cosechar en horas frescas, con una temperatura
inferior a 77°F (25°C), para preservar los aceites aromáticos y la
frescura de las hojas. Después de cosechadas, las hojas se deshidratan muy rápidamente y deben mantenerse en un ambiente húmedo,
fresco y sin luz solar directa desde que se cosechan hasta que se entregan al consumidor. Después de cosechar se eliminan las partes
no comerciales y se les remueve la tierra. Luego se pueden sumergir en agua clorinada con pH de 6.5 a 7.5, a una concentración
menor de 50 partes de cloro por millón, pues el exceso de cloro
puede causar que las hojas se pongan amarillentas13. Antes de descartar el agua de lavado, debe ser diluida para que no contenga más
de 4 ppm, según las regulaciones23. Otras opciones para desinfectar
Culantro fresco para la venta en el supermercado. las hojas son con ozono y peróxido de hidrógeno36. El productor
debe consultar a su agencia certificadora para confirmar cuales prácticas y sustancias le son permitidas en el manejo
post-cosecha.
A temperatura ambiente el culantro cosechado se marchita y pierde su valor comercial en 4 días o menos, pero si
se empaca en bolsas plásticas perforadas y se mantiene refrigerado a 50°F (10°C) se puede preservar en estado
comercial por 14 a 21 días con aproximadamente 6% de pérdida del peso original13,30.

Producción de semillas
Las florecida suele comenzar a los 70-100 días del trasplante y puede continuar por unos 4 a 5 meses más. El culantro florece más joven y con más abundancia cuando los días tienen más horas de luz y a temperaturas más altas29. Usualmente produce más semillas (pero menos follaje) cuando crece a pleno sol que cuando crece con sombra5. Las cabezuelas o conos producen de 80 a 150 semillas cada uno y van madurando en el mismo orden en que
fueron apareciendo en la planta. En Puerto Rico hemos contado de 70 a 140 cabezuelas de semillas en una planta
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de culantro. La semilla ya está madura (puede germinar) cuando ha cambiado de color de verde a marrón, aproximadamente a los 40 días después de que abra la flor. Las semillas maduras permanecen en la planta por unos 15 a
20 días y después empiezan a caer al suelo.
El rendimiento de semilla es muy variable, dependiendo de la densidad de plantación, del suelo, del manejo de
producción que recibieron las plantas y las condiciones climáticas. La semilla es sumamente liviana (generalmente
hay cerca de 2,650 semillas por gramo) y con plantas sembradas a 6 pulgadas (15 cm) de distancia unas de otras se
han reportado rendimientos de 17 gramos de semilla madura por metro cuadrado (10.8 pies cuadrados). Las semillas que se desarrollan más cerca del tallo principal suelen ser más pesadas pero menos abundantes que las semillas
producidas en las ramificaciones más alejadas del tallo principal10.
La semilla madura recién cosechada debe dejarse secar al aire durante 5 días en un lugar sombreado y con poca
humedad a temperatura ambiente. La semilla madura con un contenido de humedad de aproximadamente 7% se
puede conservar en un ambiente fresco (aproximadamente 68°F o 20°C) y seco (aproximadamente 30% de
humedad relativa del aire). Investigadores de Puerto Rico encontraron que la semilla madura de culantro recién
cosechada y almacenada por un mes en nevera a 39°F (4°C) tuvo un porcentaje de germinación cercano a 90%;
sin embargo, la semilla iba perdiendo viabilidad a medida que aumentaba el tiempo en nevera, llegando a aproximadamente 70% de germinación después de estar 4 meses almacenada a 39°F (4°C)37.

De izquierda a derecha: Plantas de culantro con inflorescencias inmaduras, inflorescencias maduras y semillas secas.
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