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Ficha Técnica Cilantro Cimarrón (Eryngium foetidum)

De acuerdo con Urdaneta et al., (2022), el cilantro cimarrón (Eryngium foetidum) denominado popularmente cilantro de monte, cilantro habanero, hierba de
sapo, sacha culantro o culantrillo, es una hierba nativa comestible tropical perenne y anual de la familia Apiaceae. Es originaria de Suramérica y México desde
donde fue difundido a otros países de América, África y el Caribe con variados usos culinarios y terapéuticos. Se le encuentra mayoritariamente de forma
silvestre y en pequeños huertos para autoconsumo. En el siglo XVII ya se cultivaba en Asia y Europa, posteriormente llegó a las zonas tropicales de todos los
continentes. Es muy apreciada en la cocina y la medicina naturista de América y de países asiáticos como Bangladesh, Camboya, India, Indonesia, Laos,
Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam. (Loarte, 2021)

Arias et al., (2019) documentan que el culantro cimarrón es una planta que crece naturalmente en suelos de bosques húmedos con sombra con una
temperatura entre 25 °C y 28 °C, y a lo largo de caminos húmedos. Su altura va desde los 10 cm a los 40 cm. Sus hojas son carnosas, cerosas, lanceoladas y de
borde espinoso, dispuestas en espiral alrededor del tallo formando una roseta basal, sus hojas inferiores poseen un pecíolo corto, mientras que las hojas
superiores son sésiles. Las flores son sésiles, actinomorfas, bisexuales, agrupadas en espigas que forman la inflorescencia de la umbela compuesta,
caracterizada por tener un tallo largo (25–50 cm) que surge del centro de la roseta de la hoja. Los sépalos son verdes, tubulares, agudos y persistentes. Los
pétalos son blancos, estrechos, oblongos y con muescas. La fruta tiene forma ovoide globosa y está cubierta con protuberancias redondeadas de 1–2 mm de
largo.
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REQUERIMIENTOS CLIMÁTICOS Y EDÁFICOS: Loarte (2021) indican que el Cilantro Cimarrón se desarrolla bien en lugares con temperaturas entre 16 y 30 °C,
húmedos y con sombra parcial. Precipitaciones medias de 3600 mm y una humedad relativa de 87 %. Los suelos deben tener buen drenaje y retención de humedad
y 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 prematuramente.

PREPARACIÓN DEL TERRENO Y SIEMBRA: Loarte (2021) documenta que la preparación del terreno para esta especie nativa se centra en prácticas conservacionistas
de labranza que garantice suelos sueltos y mullidos, con profundidad de arada máxima de 30 cm. Establecimiento de camas y abonamiento previo con productos
como compost o humus de lombriz en dosis de 1 kg/m2. Generalmente los agricultores colectan semillas silvestres o de sus siembras anteriores por lo que se
recomienda en ambos casos, hacer previamente pruebas de germinación y vigor para evaluar la calidad de la semilla. La semilla se siembra en bandejas con
sustratos 1:1:1 de composta, arena y suelo y su germinación puede tardar entre 10 y 90 días (no se hallaron estudios sobre eventual dormancia de su semilla). En el
semillero las plántulas crecen mejor con un 47 % a 63 % de sombra y con agua y nutrientes en abundancia.

LABORES CULTURALES: Con relación al suministro de nutrientes, se deben priorizar fertilizantes permitidos en sistemas orgánicos, ya sea para aplicación al suelo o
foliar. Orellana y Mena (2020) indican que la aplicación de abono orgánico y manejo de la humedad del suelo a capacidad de campo tienen un efecto significativo en
la producción del cilantro cimarrón. De igual forma, responde bien a la fertilización foliar desde que tiene dos hojas. Las plántulas suelen estar listas para trasplante
a las 8 semanas de haber germinado. En pequeña escala, también se puede reproducir el sacha culantro usando los hijuelos que salen de la parte baja de la planta.
Las plántulas se trasplantan a la cama a una distancia de 15 cm x 15 cm. Cuando se establece en zonas lluviosas, el riego sólo es necesario durante los meses más
secos. La regla general es que el cultivo reciba agua (de lluvia o de riego) antes de dar muestras de marchitez. En caso requerido, el riego suplementario debe ser
por goteo presentándose mayor absorción de agua y menor incidencia de enfermedades en el follaje. El manejo integrado de plagas y enfermedades se debe basar
en prácticas culturales de prevención, control biológico y buena nutrición del suelo. 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 %. Adicionalmente, este nivel de sombra reduce la competencia de malezas. Se puede proveer sombra al culantro
con saranes. 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 comunes. 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. (Loarte, 2021).
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PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN: El cilantro cimarrón en nuestro país es considerado aún vegetación espontánea o para autoconsumo por lo
que hay escasas y genéricas investigaciones sobre su cultivo, transformación y comercialización. En el departamento del Huila hay una fundación social donde se
produce y comercializa en mercados de Medellín, Bogotá, Florencia y Villavicencio. Cuentan con 10 unidades productivas, 30 mujeres cabeza de familia que lo
transforman y 25 productos, diez de los cuales ya tienen registro sanitario. Actualmente están en proceso de certificación para exportar a mercados de EEU.
(Fuente: : https://www.radionacional.co/actualidad/campo-colombiano/campo-colombiano-el-cilantro-cimarron-del-huila )

Orellana y Mena (2020) indican que la especie nativa es cultivada de manera comercial en Puerto Rico, Cuba, México y Brasil constituyendo una fuente de ingresos
para sus productores, dado que mercados como EEUU y Reino Unido tienen una alta demanda por esta especie. En los países donde se cultiva de manera comercial,
la ubican en el grupo de aromáticas y medicinales y el producto comercializado son hojas frescas enteras o picadas y para exportación cosechan la planta entera
incluyendo las raíces. La producción en países con un manejo agronómico sostenible reporta rendimientos muy variables que van entre 46 ton/año y 260 ton/año de
follaje fresco. Los mismos autores precisan que de acuerdo a los centros de consumo potencial de este cultivo, se presentan dos alternativas: consumo interno y
exportación. Sobre el primero, se efectúa de manera fluctuante en los sitios de producción y por tanto, el valor comercial es bajo. No obstante, dadas sus
características, posee el potencial para ser reconocido y comercializado en grandes ciudades y exportado a mercados como Panamá, Miami y New York con
especificaciones sanitarias y requerimientos de calidad del país destino.

https://www.radionacional.co/actualidad/campo-colombiano/campo-colombiano-el-cilantro-cimarron-del-huila
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PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN: Otra experiencia nacional de producción y comercialización de Eryngium foetidum se encuentra en
Florencia Caquetá donde un grupo de 51 familias campesinas liderado por mujeres emprendedoras. Este emprendimiento consiste en vender en un mercado
campesino y a precios asequibles a la comunidad; frutas, verduras, tubérculos y productos orgánicos que se cultivan en huertas comunitarias, financiadas por el
Programa Alianzas para la Reconciliación de USAID y ACDI/VOCA, a través de un proyecto, con el que se les da movilidad a las iniciativas de Reactivación Económica y
de Reconciliación, Convivencia y Construcción de Paz de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET. Este proyecto ha llevado a esta comunidad a
innovar y a estar a la vanguardia de las exigencias que demandan los consumidores; 12 de sus productos ya cuentan con código de barras y harán un recetario como
parte de la estrategia de mercado para reactivar, rescatar y potenciar semillas olvidadas de la Amazonía Colombiana. Adicionalmente, los productos cultivados por
estas comunidades, hacen parte del Plan de Alimentación Escolar - PAE - a través del proceso de compras públicas de la ley 2046 de 2020 que fortalece la agricultura
campesina, familiar y comunitaria, están siendo consumidos por los niños y niñas del Caquetá. (Fuente: https://www.radionacional.co/noticias-colombia/cilantro-
cimarron-en-la-amazonia).

https://www.radionacional.co/noticias-colombia/cilantro-cimarron-en-la-amazonia
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USOS GASTRONÓMICOS: Investigadores del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia caracterizan al cilantro cimarrón como “una hierba

muy olorosa de las tierras húmedas, cálidas y templadas. Toda la planta es muy aromática y sus hojas se utilizan como condimento de sopas y ensaladas, y también

tiene algunas aplicaciones medicinales”. En la cocina generalmente se emplean sus hojas frescas en preparaciones de guisos, salsas picantes junto a chiles, tomates,

ajos y cebollas, así como con otras hierbas como orégano, cilantro y perejil, también se usa en pastas asiáticas, en currys, para cocinar otros alimentos envueltos en

ellas y en los famosos sancochos (sopas) muy apreciados en estas latitudes tropicales. Se recomienda añadirlas cortadas finamente al final de las cocciones

prolongadas o al momento de servir los platillos, al igual que el cilantro y el perejil, dado que pierde rápidamente sus propiedades aromáticas. Sánchez (2021) indica

que esta especie es rica en calcio, hierro, caroteno y riboflavina, sus hojas poseen altos contenidos de vitamina A y B y contiene varios aceites esenciales lo que lo

hace especialmente aromática.

USOS MEDICINALES: Arias (20219) Una de las características de esta planta, la presencia de aceites esenciales y metabolitos, resultado de la variabilidad genética; así
mismo es considerada como una planta medicinal que sirve para el tratamiento de vómitos, fiebre, dolor de cabeza, etc., así mismo tiene una actividad antihelmíntica,
antiinflamatoria, efecto preventivo sobre el cáncer y presenta una considerable cantidad de proteína cruda, grasa, fibra cruda, cenizas, azúcar reductora, ácido
ascórbico y minerales. El extracto de su raíz se utiliza en infusiones para tratar la infertilidad, sus hojas en cataplasma para las quemaduras, curación de heridas, para
tratar episodios de fiebre, dolor de estómago, diabetes, diarreas, hemorragias, dolor de cabeza, tos, dolor de oído, asma, artritis y espasmos (Rosero et al., 2020).
Avalos y Pérez (2009) reportaron el efecto antihelmíntico del aceite esencial de hojas y tallos de Eryngium foetidum como altamente efectivo y establecen que el
compuesto químico activo es el 2-Dodecenal.
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USOS AGROINDUSTRIALES: Moreira (2015) destaca el valor industrial de la especie y ha hecho investigaciones sobre alimentos procesados tipo “aliño” a base de

E. foetidum dadas sus cualidades para sazonar y aromatizar alimentos frescos o procesados.

Moncada (2017) reporta las propiedades del extracto de cilantro cimarrón como biocida efectivo de fitopatógenos como la monilia (Monilia roreri) en cacao.
Actúa específicamente como inhibidor del crecimiento de las esporas del hongo.

Ortiz (2016) reporta la acción biorremediadora del E. foetidum en afluentes contaminados. Los parámetros removidos por el cilantro cimarrón fueron aluminio,
hierro, manganeso y turbiedad.

En investigaciones de Hernández (2020) se indica que “el contenido de los compuestos fenólicos y actividad antioxidante del Eryngium foetidum brindan
beneficios para la salud y que puede ayudar a tratar padecimientos como la diabetes ya que contiene actividad antioxidante”.

Ahuanari (2020) reporta procesos agroindustriales en el desarrollo de una conserva a base de pescado, tomate, ajíes y cimarrón concluyendo que el producto es
agradable para la mayoría de los panelistas para los atributos textura y sabor.

Rodríguez (2017) prueba el efecto antimicrobiano y antioxidante del cilantro cimarrón en la elaboración de embutidos concluyendo que el chorizo con 1% de
cimarrón muestra resultados de agrado similares a un chorizo que está en el mercado por lo que se selecciona como el de mayor agrado.

La empresa colombiana https://cimarrongreen.com/product-category/alimenticio/ oferta actualmente 25 productos derivados del cilantro cimarrón entre los
que se cuenta: batidos y pulpas, deshidratados, en especia, polvo, extracto, jugo, salsa de tomate con cimarrón, infusiones y vinagretas. Adicionalmente,
productos de uso cosmético derivados también de esta especie: jabones, cremas humectantes, extractos, champús y loción perfumada.

Se comprueba la multiplicidad de usos del Eryngium foetidum como especie a rescatar y potenciar en la región de influencia del proyecto de rescate de especies
criollas y nativas.

https://cimarrongreen.com/product-category/alimenticio/


Proyecto Integrador de Centro
Rescate de Semillas Olvidadas de la Región del Oriente Antioqueño Colombiano

Ficha Técnica Cilantro Cimarrón (Eryngium foetidum)

BIBLIOGRAFÍA:

Ahuanari Usquiano, G. B. (2020). Evaluación de parámetros tecnológicos de conserva elaborada a partir de Carachama (Pseudorinelepis genibarbis) en salsa de tomate (Solanum
lycopersicum), sacha culantro (Eryngium foetidum L) y ají charapita (Capsicum frutescens) Ucayali-Perú.

Angulo, A. F., Rosero, R. A. & González, M. S. (2012). Estudio etnobotánico de las plantas medicinales utilizadas por los habitantes del corregimiento de Genoy, Municipio de Pasto,
Colombia. Rev Univ. Salud, 14(2), 168 – 185.

Arias Anchapaxi, T. L., & Flores Rodríguez, A. B. (2019). Evaluación de la actividad antihelmíntica in vitro de aceites esenciales de tres plantas presentes en la estación biológica Kutukú:
Eryngium foetidum L.(culantrillo), Psidium guajava L.(guayaba), Ocotea quixos (Lam) Kosterm.(Ishpingo) (Bachelor's thesis).

Ávalos, G.A. & Pérez Urria, C. E. (2009). Metabolismos secundarios de plantas. Reduca (Biología). Serie Fisiología Vegetal, 2(3), 119-145.

Hernández Villarreal, p. e. (2020). obtención de extractos etanólicos de Eryngium foetidum y determinación de actividad antioxidante in vitro.

Loarte Santos, Ú. (2021). Efecto del distanciamiento y número de plantas por golpe en el rendimiento de Eryngium foetidum L en Tingo María.

Moreira Cevallos, M. A. (2015). Desarrollo de una fórmula de aliño a base de culantro de pozo (Eryngium Foetidum I.) con sus respectivos análisis (Doctoral dissertation).

Moncada Sánchez, L. J. (2017). Evaluación in vitro del efecto de extractos vegetales decamindora (Rottboelia exaltata), coquito (Cyperus rotundus), rosa de muerto (Caléndula officinalis) Ay
culantro (Eryngium foetidum L.), sobre el desarrollo del patógeno causante de la monimia (Moniliophthora roreri) del cacao (Theobroma cacao L.) (Bachelor's thesis, Quevedo: UTEQ).



Proyecto Integrador de Centro
Rescate de Semillas Olvidadas de la Región del Oriente Antioqueño Colombiano

Ficha Técnica Cilantro Cimarrón (Eryngium foetidum)

BIBLIOGRAFÍA:

Orellana, R., Román, O., & Mena, K. (2020). EFECTO DE LA HUMEDAD DEL SUELO Y LA FERTILIZACIÓN ORGÁNICA EN LA PRODUCCIÓN DE CILANTRO MONDONGUERO (Eryngium foetidum
L.): Effect of soil moisture and organic fertilization in the production of mondonguero cilantro (Eryngium foetidum L.). Revista Unellez de Ciencia y Tecnología, 38.

Ortiz Jula, E. V. (2016). Evaluación de la eficiencia de fitorremediación de un tramo del caño La Cuerera utilizando las plantas Eryngium. foetidum L.(Cilantrón) y Ricinus communis
(Higuerilla).

Rivera, V. L. (2017). Estudio comparativo del aceite esencial de sacha culantro Eryngium foetidum L., de diferentes lugares de la región amazonas. (Tesis para obtener el título profesional de
ingeniero agroindustrial). Universidad nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de amazonas. Chachapoyas – Perú.

Rodríguez González, M. M. (2017). Evaluación del efecto antimicrobiano y antioxidante de las especias: culantro de coyote,(Eryngium foetidum), jengibre (Zingiber officinale) y orégano
(Origanum vulgare L.) para ser usados como una alternativa natural en la elaboración del chorizo cocido.

Rosero-Gómez, C. A., Zambrano, Ma. L., García, K. E. & Viracocha, L. A. (2020). Nomenclatura y usos del culantro de monte (Eryngium foetidum L.) en la comunidad San Antonio de Padua,
cantón Quinsaloma, Provincia de Los Ríos – Ecuador. Blacpma, 19 (3), 334 – 343.

Sánchez Molineros, W. A. (2021). Caracterización físico química de las hojas de culantro (Eryngium Foetidum) deshidratadas de forma natural y artificial para su aplicación como
condimento (Bachelor's thesis, Quevedo: Ecuador).

Urdaneta, Y. F., González, T. L., & Pacheco, A. O. (2022). Folklore medicinal del culantro (Eryngium foetidum L.). Orange Journal, 4(7), 45-55.


