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RESUMEN 

El Sésamum, es un cultivo oleaginoso de mucha importancia, son plantas con semillas que  

tienen  alto contenido de aceite: 45 a 50% que es extraído  para la elaboración de 

lubricantes verdes y son utilizados mayormente en la industria contiene además 35% de 

proteína 8% de carbohidratos y minerales. Actualmente cuenta con un área mundial 

cosechada 1 877 172 ha y una producción 4 586 060 toneladas de semillas. Presenta una 

adaptabilidad a suelos de texturas ligeras: franco, franco arenoso y franco arcilloso, con 

buen drenaje que favorece el desarrollo de un sistema radical abundante con raíces 

profundas, que asegure una buena absorción de agua y nutrientes.  Debe tener una 

precipitación  bien distribuida a lo largo de su fase vegetativa y durante la floración para 

obtener rendimientos altos en el tiempo de cosecha.  El trabajo de investigación se realizó 

en la granja Santa Inés, Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias perteneciente a la 

Universidad Técnica de Machala provincia de El Oro, con el objetivo de evaluar el efecto 

de la densidad poblacional en el comportamiento agronómico del cultivo de ajonjolí. Los 

tratamientos evaluados fueron las distancias de; (0,60x0,15) (0,60x0,20) (0,60x0,25) 

(0,60x0,35)  que son asignados al azar en las unidades experimentales dentro de cada fila y 

cada columna utilizando el diseño cuadrado latino simple, debido a que el área de trabajo se 

presentan dos factores que no son controlados, como la fertilidad del suelo y pendiente del 

terreno, lo cual permitirá disminuir el error experimental que puedan generar en los datos. 

Las variables investigadas en el ciclo vegetativo y productivo: altura de la plata a los 60 

días y en la cosecha (110 días), número de cápsulas por plantas y número de semillas por 

cápsulas, peso de 100 semillas y el rendimiento total del cultivo para poder determinar cuál 

de los tratamientos se puede aplicar generando mayor producción en el campo agrícola, 

permitiendo al agricultor generar ganancias para su beneficio.  El análisis estadístico nos  

indica que el tratamiento 4 (0,60cmx0, 30 cm) alcanza el mejor desarrollo en el ciclo de 

vida del cultivo del ajonjolí, obteniendo valores altos para cada variable evaluada, los 

cuales son diferentes estadísticamente con los demás tratamientos. Por lo que se puede 

evidenciar que una reducción de la densidad de siembra influye en el desarrollo del cultivo 

y por ende se genera una afectación al rendimiento como es el caso del tratamiento1, con 

una distancia de 0,60cmx0, 15 cm, que dio como resultado los valores más bajos en las 

variables evaluadas, lo que puede encontrarse condicionado a la competencia del cultivo 

por agua, nutrientes, luz solar y mayor incidencia de arvenses. En los tratamientos 

aplicados a medida que la distancia aumenta,  mejora el desarrollo de las plantas del 

ajonjolí. 

 

Palabras clave: cultivo del ajonjolí, densidad poblacional, rendimiento, altura de las 

plantas, cantidad de cápsulas.
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ABSTRACT 

Sesamum, is an oil crop of great importance, are plants with seeds that have high oil 

content: 45 to 50% that is extracted for the production of green lubricants and are used 

mostly in the industry also contains 35% protein 8% of carbohydrates and minerals. 

Currently, it has a harvested world area of 1,877 172 ha and a production of 4 586 060 tons 

of seeds. It has an adaptability to light textured soils: loam, sandy loam and clay loam, with 

good drainage that favors the development of an abundant root system with deep roots, 

which ensures a good absorption of water and nutrients. It must have a well distributed 

rainfall throughout its vegetative phase and during flowering to obtain high yields at 

harvest time. The research work was carried out in the farm Santa Inés, Academic Unit of 

Agricultural Sciences belonging to the Technical University of Machala, province of El 

Oro, with the objective of evaluating the effect of population density on the agronomic 

behavior of sesame crops. The treatments evaluated were the distances from; (0.60x0.15) 

(0.60x0.20) (0.60x0.25) (0.60x0.35) that are randomized in the experimental units within 

each row and each column using the simple Latin square design , because the work area 

presents two factors that are not controlled, such as soil fertility and terrain slope, which 

will reduce the experimental error they may generate in the data. The variables investigated 

in the vegetative and productive cycle: silver height at 60 days and at harvest (110 days), 

number of capsules per plant and number of seeds per capsules, weight of 100 seeds and 

the total yield of the crop for to be able to determine which of the treatments can be 

applied, generating greater production in the agricultural field, allowing the farmer to 

generate profits for his benefit. The statistical analysis indicates that treatment 4 (0.60 

cmx0, 30 cm) achieves the best development in the life cycle of the sesame crop, obtaining 

high values for each evaluated variable, which are statistically different with the other 

treatments. So it can be seen that a reduction in the density of sowing influences the 

development of the crop and therefore a performance effect is generated as is the case of 

treatment1, with a distance of 0.60 cmx0, 15 cm, which gave as result in the lowest values 

in the variables evaluated, which may be conditioned to the competition of the crop for 

water, nutrients, sunlight and increased incidence of weeds. In the treatments applied as the 

distance increases, it improves the development of the sesame plants. 

 

Keywords: sesame cultivation, population density, yield, height of the plants, number of 

capsules. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente la producción mundial de alimentos se ve reflejada por la  gran demanda de 

habitantes, existen problemas de hambruna debido a la escasez de dinero se ve indicios de 

pobreza esto se debe a que la alimentación no se encuentra en un buen equilibrio existiendo 

personas desnutridas y otras están en sobrepeso. En la mayoría de alimentos no existe una 

disponibilidad de estos por varios aspectos como la  elevación de precios que se da por el 

efecto climático (Friedrich, 2014) 

Las oleaginosas  abarca cultivos de mucha importancia, son plantas con semillas que se 

pueden extraer aceites y son utilizados mayormente en la industria, cuenta con un área 

mundial cosechada 1 877 172 ha y una producción 4 586 060 toneladas de semillas.  

Los cultivos de alta producción  en los mercados de todo el mundo son: soya, canola, cártamo, 

algodón, girasol, olivo, maíz, lino, cacahuate y ajonjolí, siendo el  cultivo de mayor 

importancia  de la soya con un área de exportación de 121 532 432 ha y una producción total 

de 334 894 085 toneladas de semilla. Los aceites de soja es el de mayor producción mundial, 

seguido del aceite de palma, colza, y girasol. 

Fernández & Laurentin, (2016), mencionan el ajonjolí (Sesamum indicum L.) es uno de los 

cultivos más antiguos en el mundo y se produce en regiones tropicales y subtropicales.  

En el mundo actual el área cosechada total del sésamo es de 10 576 563 hectáreas y una 

producción estimada de 6 111 548 toneladas, siendo el continente Asiático el mayor 

exportador con un 57%, siguiendo el continente Africano  con  38.3%  y por último el 

continente Americano 4.3% (FAOSTAT, 2018). 

En América el ajonjolí es un cultivo de importancia económica con un área cosechada de 302 

050 ha y su producción actual 185 536 toneladas de semillas; Venezuela, Paraguay, México y 

Guatemala, en conjunto abarcan el 3% de la producción mundial y el 12% del mercado de 

exportación (FAOSTAT, 2018). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_palma
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En Ecuador al cierre del 2016 se estima un área aproximada de 21 ha y una producción de 17 

toneladas (FAOSTAT, 2018). 

El cultivo de ajonjolí es de gran importancia por su aporte de aceites, sus semillas son muy 

nutritivas.  Posee una facilidad en la elaboración de lubricantes verdes a diferencia de otros 

aceites vegetales. Poseen grandes características de mayor fluidez a bajas temperaturas gracias 

a dobles enlaces olefinicos: ácidos oleicos y linoleico y antioxidantes  sesamina, sesamolina y 

sesamol  (Delgado & Aperador, 2014). 

Se adapta a zonas bajas, suelos de preferencia francos y bien drenados. Uno de los usos más 

característicos de este cultivo es en el área gastronómica, posee semillas elevadas en proteínas 

para poder consumirlas se debe tostar y triturarlas caso contrario el organismo lo expulsa sin 

digerir. 

Objetivo general 

Evaluar el efecto de la densidad poblacional en el comportamiento agronómico del cultivo de 

ajonjolí en la granja Santa Inés, Universidad Técnica de Machala. 

Objetivo específico 

Conocer la influencia de la densidad de población en la altura de la planta a los 60 días 

efectuada la siembra y a la cosecha, y número de ramas en el cultivo de ajonjolí. 

Evaluar la incidencia de la densidad poblacional de plantas en cantidad de cápsulas, semillas 

por cápsula y rendimiento después de la cosecha del cultivo de ajonjolí. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1.Origen 

Sesamum, conocido y distribuidos entre los trabajadores por sus mayores contenidos de aceite 

y proteína que contienen sus granos que pueden tener hasta el 60%, siendo de resaltar el alto 

porcentaje de ácidos grasos insaturados (80%) y antioxidantes, que son muy beneficiosos en la 

salud humana. Oleaginosa muy antigua de dos siglos A.C, de descendencia aún desconocida 

pero con antecedentes de Atipia y la India. Cultivado en regiones tropicales y subtropicales 

con una gran demanda producido en 7 000 000 has, que generas 4 000 000 toneladas anuales. 

Propagándose en China, Japón y países mediterráneos. Las semillas fueron introducidas al 

continente Americano por esclavos africanos. (Laurentin, 2015). (Figura1) 

2.2.Distribución  

Antoniassi et al., (2013), menciona el sésamo se cultiva en muchos países, siendo Birmania 

(Myanmar), India, Sudán y China, responsables del 60%de la producción mundial, las 

principales áreas del cultivo del ajonjolí se encuentran distribuidas en México, Ecuador, 

Honduras y una gran parte de Egipto. En el país Ecuatoriano se encuentra una gran parte de 

este cultivo por sus zonas cálidas. (Figura2.) 

 

Figura 1. Producción de Semilla de sésamo, por región Promedio 1994 – 2016 

Fuente:FAOSTAT, (2018) 
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2.3. Comercialización 

El cultivo de ajonjolí se viene comercializando desde años atrás, Japón era uno de los 

principales comercializadores con un 24%, seguido de Estados Unidos de América con un 8% 

(Figura3). Es de relevante importancia en los países comercializadores los consumidores se 

ven beneficiados a la salud por su contenido de proteína oscila entre 12 a 23% y el contenido 

de aceite entre 40 y 60%; la calidad de su aceite esencialmente con alto contenido de ácido 

linóleo (35 a 41% del aceite total) y su contenido de fibra 8 a 11% Marrugo Ligardo et al.,( 

2015).(Figura4.) 

 

Figura 2. Producción/Rendimiento de Semilla de sésamo, mundial 1994 – 2016 

Fuente:FAOSTAT, (2018) 

Figura 3. Producción/Rendimiento de Semilla de sésamo, en el continente Americano 

1994 – 2016 

Fuente:FAOSTAT, (2018) 
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Figura 4. Producción/Rendimiento de Semilla de sésamo, en Ecuador 

– 2016. 

Fuente: FAOSTAT, (2018). 

2.4.Utilización 

El cultivo de ajonjolí es muy benéfico en diferentes aspectos económicos y sociales uno de los 

más principales son la producción de semillas comestibles obteniendo como derivados aceite 

vegetal mejores que los demás que son utilizados para la humanidad (Laynez Garsaball & 

Mendez Natera, 2006). 

Uso medicinal: 

Tratamiento contra el cólera, úlceras. 

Para las infecciones de las vías urinarias. 

Contiene aminoácidos como la metionina para una alta fusión del hígado.  

2.5.Taxonómica 

Gomes et al., (2014), definen la siguiente clasificación taxonómica 

Familia:          Pedaliáceas 

Orden:            Tubiflorae 

Suborden:       Solamineae 

Tribu:              Sesameae 

Género: Sesamum 

Especie: Sesamum indicum L 
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2.5.Valor alimentario 

Montero et al., (2015), Indican la semilla de sésamo posee un elevado  valor nutritivo en 

proteínas con una composición del 17 a 23%, en lípidos entre 42 a 50% en ácidos grasos 

monoinsaturados como el oleico y poliinsaturados como el linoléico, minerales: Ca, K y el Fe 

al nivel de vitaminas se encuentran la E, K, B3, B5, B6, el ácido, fólico, biotina, inositol y 

colina.  

2.6.Requerimientos edafoclimáticos 

Rajani et al., (2013), cita el sésamo es conocido por ser el más antiguo cosecha de semillas 

oleaginosas que data de 3050-3500 a.C. Es tolerante a la sequía, crece en la mayoría de los 

suelos bien drenados y varias regiones agroclimáticas, adaptado a diferentes rotaciones. La 

producción de semillas rinde bajo condiciones, elevadas  temperatura y puede crecer en la 

humedad del suelo almacenada sin lluvia e irrigación. 

Marrugo Ligardo et al.,(2015), indican es anual, y prospera en regiones cálidas con 

temperaturas entre 24 y 30°C, radiación solar alta, precipitaciones entre 300 y 400 mm, suelos 

franco arenoso y con drenaje eficiente. (Figura5) 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.Cultivo de ajonjolí en floración 

Fuente:Mazzani, (2016) 
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2.7.Morfología 

Liz González, (2012), afirma posee hojas alternadas u opuestas, siendo las de partes inferiores 

de la planta adulta más largas, irregularmente dentadas o lobuladas y la parte superior son 

lanceoladas; posee flores  completas y axilares, variando de 1 a 3 por axila foliar; su fruto es 

una cápsula alargada, pilosa, dehiscente o indehiscente de 2 a 8 cm de largo, dependiendo de 

la variedad; las semillas son pequeñas, de color variado (del blanco al negro) dependiendo del 

cultivar y el ambiente.(Figura6.) 

Luís Roberto González Segnan, (2012), cita las variedades tienen una altura que oscila entre 

40 y 200 cm. Los tallos son del tipo cuadrangular con surcos longitudinales. Tiene sus raíces 

bien desarrolladas, ramificadas y fibrosas, formado por una raíz pivotante. Las flores son de 

forma campanulada de 2 a 4 cm de largo, insertas en las axilas de las hojas, pudiendo ser 

blancas, rosadas o violáceas; son de autopolinización o polinización cruzada 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Morfología de la planta ajonjolí. 

Fuente:Mazzani,( 2016) 

2.7.1. Semilla 

Olagunju & Ifesan, (2013), indican son semillas ovaladas pequeñas y planas con un sabor a 

nuez, su consumo puede ser de fresco, secos o mezclados con azúcar. 
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López  et al., ( 2013), mencionan tienen un contenido promedio de 50% de aceite y 25% de 

proteína; el aceite contiene aproximadamente 47% ácido oleico y 39% ácido linoleico. 

2.7.2. Fruto 

Nobre  et al.,.  (2013), afirman la maduración de los frutos de sésamo ocurre de manera 

asincrónica, y la dehiscencia de las cápsulas ocurre de la base para el ápice. La dehiscencia de 

los frutos es un complicador para el cultivo del sésamo, pues pequeñas desviaciones respecto a 

la época de cosecha pueden significar pérdidas del cultivo  del 50%. 

2.8.Manejo agronómico 

Kumar et al., (2013), indican es una planta de día corto y sensible al fotoperiodo, estrés de 

temperatura y humedad, el rendimiento no es estable y varía ampliamente. A pesar de que el 

sésamo se cultiva en diferentes estaciones en diferentes regiones del país que abarca 

prácticamente todas las zonas agroecológicas. Un manejo en el cultivo de ajonjolí es una 

característica de gran importancia para una buena etapa vegetativa desde el inicio de su 

germinación hasta la cosecha como las labores de labranza, la suplencia de agua, la 

fertilización y el control de malezas, insectos plaga y microorganismos patógenos. 

2.9.Densidad de población  

La densidad es uno de los aspectos importantes en un cultivo, de este depende alto o bajo 

rendimiento. En el momento de realizar una siembra debemos tener en cuenta el espacio 

requerido ya que de este depende que el cultivo pueda absorber agua y los nutrientes  del suelo 

y recibir radiación. Existen ensayos con distancias diferencias una de las recomendadas es  la 

siembra entre hileras de 70 cm, produce un elevado rendimiento que en la siembra entre 

hileras de 25cm y 50 cm que son pequeñas provocando compactación y baja producción de 

semillas Jan  et al.,  (2014). 

2.10. Fertilización 

González, Javier, & Medina, (2014), indican la fertilización nos muestra diferentes resultados, 

en algunos casos indican algo positivo en determinados sitios y con diferentes variedades y 
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negativos en otras aspectos, lo que muestra la complejidad y la dificultad para entender las 

relaciones suelo-planta en el cultivo en suelos arenosos con la aplicación de 238 kg/ha de N en 

forma de fertilizante químico, encontraron que las plantas de sésamo sólo recuperaron 12% del 

N aplicado, 13% permaneció en el suelo y el 75% restante se perdió por lixiviación,  

nitrificación y volatilización. (Figura7.) 

 

Figura 7. Aplicación de fertilizantes 

Fuente: Mazzani, (2016) 

2.11.  Riego y drenaje 

Una de las ventajas  fisiológica que tiene este cultivo, es la alta la resistencia estomática 

haciendo transpirar un poco menos que hacen resistir cuando no hay agua suficiente por 

diferentes motivos. Dependiendo de las etapas del cultivo se ve como regar; en el primer mes, 

la planta requiere de 160 a 180 mm, pero siendo sensible en lo que se refiere a la salinidad del 

agua Gomes et al., (2014). 

2.12. Plagas y enfermedades  

Esta planta tiene una serie de enemigos biológicos que pueden limitar su producción en 

campo, siendo los principales la mosca blanca (Bemisia tabaci) y los hongos del 

suelo Phytophthora parasítica, Alternaria sesami, Macrophomina phaseolina y Fusarium 

oxysporum Mendez-Aguilar et al., (2013). 
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2.12.1. La pudrición carbonosa o tizón cenizo 

Mendez-Aguilar et al., (2013), indica el hongo M. phaseolina (Tassi) Goid. Causa la pudrición 

carbonosa o tizón cenizo en cualquier desarrollo del cultivo. Ocasionan lesiones negruzcas en 

epicótilos e hipocótilos de plántulas. Después, la plántula muere debido a la obstrucción de los 

vasos del xilema y al marchitamiento vascular. En plantas desarrolladas el patógeno causa 

decoloración de raíces y tallos y produce micelio oscuro y microesclerocios negros. Los tallos 

muestran lesiones oscuras longitudinales y la planta se defolia y marchita La incidencia y 

desarrollo se da por la presencia de elevadas temperaturas y condiciones de riego. 

2.12.2. Fusarium 

Fernández & Laurentin, (2016), indica Fusarium oxysporum (fusarium) es un hongo del suelo 

sobrevive bajo condiciones favorables, hongo  imperfecto porque su reproducción es asexual. 

Infecta las plantas y crece internamente a través de la corteza los síntomas y signos de la 

enfermedad se caracterizan inicialmente por el color  amarillo de las hojas en una parte del 

cultivo, posee un desviamiento de las hojas, cápsulas y tallo. Con el tiempo la enfermedad 

avanza y el follaje empieza a secarse, se observa una franja de color pardo a lo largo del tallo y 

un polvillo de color rosado constituido por estructuras de fructificación del hongo esto invade 

a todo el sistema del tallo y el cultivo muere. Las cápsulas infectadas abortan las semillas. 

2.12.3. Control Fusarium  

Fernández & Laurentin, (2016), citan el control de la pudrición causada por fusarium se 

realiza principalmente mediante la aplicación de agentes químicos en el suelo y el uso de 

cultivares resistentes. La aplicación de extractos de plantas para reducir la incidencia de 

microorganismos es una estrategia que ha tenido auge en los últimos años, no obstante se 

requiere una rigurosa evaluación con el fin de conocer el efecto de los extractos sobre el 

patógeno.  
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2.13. Cosecha y comercialización 

2.13.1. Cosecha 

Nobre et al., (2013), afirman el momento de la cosecha es cuando el cultivo obtiene el color 

amarillento, las hojas cayeron y los frutos están aún en el proceso de madurez.  En el fin de 

evitar el problema con las pérdidas debido a la dehiscencia de la capsula en la cosecha, los 

productores han dado cuenta de la cosecha anticipada, sin embargo, puede haber pérdidas de 

naturaleza cualitativa, como reducir el contenido de aceite y cambios en la composición de 

ácidos grasos. (Figura8.) 

  

 

 

 

 

 

Figura 8. Cosecha  semimecanizada del cultivo ajonjolí. 

Fuente: Mazzani, (2016) 

2.13.2. Comercialización  

Laurentin, (2015), indica la demanda de semilla de ajonjolí aumentó cada año debido al interés 

comercial e industrial por el alto contenido de aceite. Actualmente, Myanmar, India y China 

son los principales productores del mundo seguidos por Sudán, Uganda, Etiopía y Nigeria. En 

América los mayores productores son Paraguay, Guatemala, México y Venezuela. A nivel 

mundial se cultiva en un área de 6.63 millones ha con una producción de 4.09 millones de 

toneladas. En India, ocupa en un área de 1.78 millones de ha con una producción de 0.77 

millones tonelada. La productividad de sésamo es muy baja (432 kg ha-1) en India en 
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comparación con el promedio mundial (617 kg ha-1) .El mercado es exigente a este cultivo uno 

de las características importantes es el color de la semilla. Los colores más predominantes 

varían de claro a negro Laurentin & Benítez, (2014). 

Laurentin & Benítez, (2014), indican estos rasgos de las semillas se dan por causa de algunas 

formas: herencia nuclear, atribuida a genes en el núcleo; herencia citoplasma, debido a genes 

en las mitocondrias o cloroplastos; y efecto materno, que es el efecto de la planta madre en 

algunos fenotipos de progenie, especialmente en semillas. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.5.Localización del estudio 

Esta investigación se la realizó en la Granja Experimental Sta. Inés ubicada a 5,5 km de la vía 

Machala - Pasaje, parroquia El Cambio, cantón Machala, de la provincia de El Oro de la 

Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala. 

3.5.1. Ubicación Geográfica 

Sus coordenadas latitud, Longitud y Altitud 

Geográficas   UTM 

Longitud:  79º 54’ 05’’ W  9636128 

Latitud:   03º 17’ 16’’ S   620701 

Altitud:                11 msnm 

3.5.2. Características de la zona  

La zona en estudio según los registros del INAMHI tiene una temperatura media anual de 25 º 

C, precipitación media anual de 427 mm y heliófila de 2 a 3 horas diarias. De acuerdo a la 

zona de vida natural de Holdridge se clasifica dentro de la formación bosque muy seco – 

Tropical (bms-T). (Aguirre Mendoza, 2012). 

3.6.Materiales 

Semillas de ajonjolí  

3.6.1. Materiales de campo   

 Machete 

 Pala 

 Azadón 

 Agua  

 Cinta métrica 

 Libreta de campo 
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 Cámara fotográfica 

 Estacas 

 Piola  

3.6.2. Materiales de oficina 

 Laptop 

 Software estadístico  

 Hojas 

 Impresora    

3.7.Metodología  

3.7.1. Diseño experimental 

3.7.1.1.Diseño cuadrado latino simple 

Se utilizó un diseño cuadrado latino simple, debido a que el área de trabajo se presentan dos 

factores que no son controlados, como la fertilidad del suelo y pendiente del terreno, lo cual 

permitirá disminuir el error experimental que puedan generar su variabilidad. 

3.7.1.2.Tratamientos  

Se realizó asignación aleatoria de los tratamientos en cada hilera y columna conformada; y se 

garantizó que en cada una se establecieran todos los tratamientos objeto de estudio. (Figura9.) 
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Figura 9. Croquis del Diseño Cuadrado Latino Simple utilizado en la investigación.  

Tabla 1.  Presentación de los tratamientos utilizados en la investigación. 

Tratamientos               Distancia entre                 Distancia entre                     Densidades de población 

                               plantas                                 hileras                                    (plantas ha-1) 

 

T1                                                            60                                     15     111.111 

T2                                                            60                                                   20                                                                83.333                                 

T3 60                                 25 66.667  

T4                                        60                                 30                                                                55.556 
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3.7.2. Método de campo 

3.7.2.1.Preparación del terreno 

Se realizó el reconocimiento del terreno empezando con las respectivas labores agronómicas, 

primeramente con el arado y surcado del suelo utilizando el tractor de la UACA, el terreno fue 

arado por 3 veces para remover el suelo y este en buenas condiciones en el momento de la 

siembra.  

3.7.2.2.Siembra 

Terminada la preparación del terreno, se realizó  un riego y colocación de materia orgánica 

para proceder a sembrar. 

Se sembró el ajonjolí, con respecto a los diferentes tratamientos. Las semillas empezaron a 

germinar a los 3 días después de la siembra. 

3.7.2.3.Labores agronómicos 

Riego 

En esta área experimental se utilizó el riego por gravedad que consistía en usar la bomba de 

riego con las tuberías que lleguen hasta el cultivo de ajonjolí. Los riegos se efectuaban de 

acuerdo al clima y la capacidad de campo. 

Control de arvenses 

El cultivo del ajonjolí estaba situado en un área pequeña,  en el ciclo de vida del cultivo se 

mantuvo un control manual con el uso del azadón. 
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3.7.2.4.Control de plagas y enfermedades 

El cultivo fue afectado por la enfermedad de Alternaria en los 30 días de la etapa inicial 

aparecieron manchas negruzcas en las hojas y parte del tallo, se procedió a fumigar con una 

bomba de 20 litros mezclando los siguientes productos Karate, Skull y Evergreen en el cual 

consistía rociar a cada planta de abajo hacia arriba y días después afecto la plaga del pulgón 

igualmente se fumigo con el producto Acetalaq. 

3.7.2.5.Medición de las variables controladas 

3.7.2.5.1. Variables antes de la cosecha  

                        Altura de planta 

La primera variable fue la altura a los 60 días. Se utilizó la cinta métrica consistió en evaluar  

10 plantas escogidas al azar en cada tratamiento efectuado. 

El último registro de la variable fue a los días de la cosecha, 16 de enero 2018. 

Número de ramas  

El conteo del número de ramas se lo hizo en las plantas evaluadas anteriormente en cada 

parcela experimental del cuadrado latino. 

  Número de cápsulas 

A los 90 días después de la siembra, se contabilizo el número de capsulas de cada planta ya 

evaluada anteriormente. 

3.7.2.5.2. Variables a la cosecha 

                       Número de semillas por cápsulas 

Transcurrido los 110 días, el cultivo presentaba las hojas amarillas y las flores empezaron a 

caerse en este momento ya se realizó el corte del ajonjolí y se los agrupo para que puedan 

secarse. 
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Transcurrido 7 días después del corte del cultivo,  ya se podía observar las cápsulas secas, se 

escogieron 10 plantas de cada tratamiento al azar y se procedió contar el número de semillas a 

cada una de ellas. 

Peso de semillas 

A los 117 días de la cosecha del cultivo, por cada tratamiento  se seleccionó 100 semillas  y se 

las procedió a pesar. 

Peso de semillas totales 

 Por cada área experimental se estableció el peso total de semillas que fueron cosechadas. 

3.7.2.6.  Procedimiento estadístico 

Para resumir las variables estudiadas se describieron las principales medidas de resumen de 

datos, entre las que se encuentran las medidas de tendencia central, posición y dispersión. Se 

calculó el coeficiente de variación para conocer la dispersión relativa de los datos alrededor de 

la media aritmética.  

Se desarrolló análisis de varianza factorial intersujetos con el objetivo de determinar la 

presencia de diferencias estadísticas entre los tratamientos de objeto de estudio, previo 

cumplimiento de los requisitos de independencia de datos, homogeneidad de varianzas y 

normalidad de datos. En caso de presentarse diferencias estadísticas entre los tratamientos 

objeto de estudio se aplicó la prueba de rangos múltiples de Scheffe. 

El procesamiento de los datos obtenidos en cada variable estudiada se realizó con el paquete 

estadístico SPSS versión de prueba para Windows, previa organización en la vista de datos y 

de variables. Se trabajó con una confiabilidad del 95%, o sea un nivel de significación de 0,05 

de error. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Crecimiento Vegetativo 

4.1.1. Altura de la planta a los 60 días 

En la prueba de efectos intersujetos realizada con la finalidad de conocer si existen diferentes 

significativas entre los tratamientos objeto de estudio en función de la variable altura de planta 

a los 60 días se obtuvo, para el caso de las distintas densidades de población utilizadas un 

sig=0,000 valor menor al alfa predeterminado para realizar la prueba (0,05), por lo tanto se 

acepta la hipótesis alternativa que indica que al menos uno de ellos es diferente (Tabla 2).  

Tabla 2. Resultado de análisis de varianza factorial intersujetos  para la variable Altura de la 

planta a los 60 días (cm)   

Fuente de variación  

suma de 

cuadrados gl 

Cuadrados 

medios F Sig. 

Modelo corregido 7611.525a 9 845.725 22.427 .000 

Interceptación 759278.025 1 759278.025 20134.838 .000 

Hilera 1806.025 3 602.008 15.964 .000 

Tratam 5260.625 3 1753.542 46.501 .000 

Columna 544.875 3 181.625 4.816 .003 

Error 5656.450 150 37.710   

Total 772546.000 160    

Total corregido 13267.975 159    

a. R al cuadrado = .574 (R al cuadrado ajustada = .548) 

Los resultados obtenidos en la prueba Scheffe para el caso de la variable altura de la planta a 

los 60 días de sembrada indica que el tratamiento 4 (60cmx30 cm) alcanza el mayor valor 

(77,45 cm), el cual diferente estadísticamente con los demás tratamientos evaluados. Por lo 

que se evidencia que una reducción de la densidad de siembra influye en la altura de la planta 

y por ende se genera una afectación al rendimiento como se muestra en el tratamiento 

1(60cmx15 cm)  con una menor altura (62,33 cm) lo que puede encontrarse condicionado a la 

competencia el cultivo de agua, nutrientes, poca luz solar, mayor número de arvenses 

(Figura10). 
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Se evidencia que en los tratamientos aplicados a medida que la distancia aumenta,  alcanza un 

mejor desarrollo de la altura de la planta. 

 

Figura 10. Comportamiento de los tratamientos objeto de estudio en relación a la altura de la 

planta a los 60 días. 

*Letras diferentes difieren estadísticamente para p-valor<0,05 (Prueba Scheffe). 

4.1.2. Altura de la planta a la cosecha.   

En la prueba de efectos intersujetos realizada con la finalidad de conocer si existen diferentes 

significativas entre los tratamientos objeto de estudio en función de la variable altura de planta 

a la cosecha se obtuvo, para el caso de las distintas densidades de población utilizadas un 

sig=0,000 valor menor al alfa predeterminado para realizar la prueba (0,05), por lo tanto se 

acepta la hipótesis alternativa que indica que al menos uno de ellos es diferente (Tabla 3).  

 

 

 

 

 



21 

 

Tabla 3. Pruebas de efectos inter-sujetos variable dependiente Altura de la planta a la cosecha  

Fuente de 

variación  

suma de 

cuadrados gl 

Cuadrados 

medios F Sig. 

Modelo corregido 15.994a 9 1.777 160.491 .000 

Interceptación 863.924 1 863.924 78019.401 .000 

Hilera .010 3 .003 .298 .827 

Tratam 15.934 3 5.311 479.659 .000 

Columna .050 3 .017 1.516 .213 

Error 1.661 150 .011   

Total 881.579 160    

Total corregido 17.655 159    

a. R al cuadrado = .906 (R al cuadrado ajustada = .900) 

En la figura11, se observa los resultados obtenidos en la prueba Scheffe para el caso de la 

variable altura de la planta a la cosecha nos indica que el tratamiento 4 (60cmx30 cm) alcanza 

el mejor desarrollo de cultivo (2,86m), el cual diferente estadísticamente con los demás 

tratamientos evaluados. Por lo que se evidencia que una reducción de la densidad de siembra 

influye en la altura de la planta y por ende se genera una afectación al rendimiento como se 

muestra en el tratamiento 1(60cmx15 cm)  con una menor altura (2,16m) lo que puede 

encontrarse condicionado a la competencia el cultivo de agua, nutrientes, poca luz solar, 

mayor número de arvenses. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Comportamiento de los tratamientos objeto de estudio en relación a la altura de la 

planta a la cosecha 

*Letras diferentes difieren estadísticamente para p-valor<0,05 (Prueba Scheffe). 
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4.1.3. Número de ramas 

En la prueba de efectos intersujetos realizada con la finalidad de conocer si existen diferentes 

significativas entre los tratamientos objeto de estudio en función de la variable número de 

ramas se obtuvo, para el caso de las distintas densidades de población utilizadas un sig=0,000 

valor menor al alfa predeterminado para realizar la prueba (0,05), por lo tanto se acepta la 

hipótesis alternativa que indica que al menos uno de ellos es diferente (Tabla 4).  

Tabla 4. Pruebas de efectos inter-sujetos variable dependiente número de ramas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos en la prueba Scheffe para el caso de la variable número de ramas 

indica que el tratamiento 4 (60cmx30 cm) alcanza un alto número de ramas (8), el cual 

diferente estadísticamente con los demás tratamientos evaluados. Por lo que se evidencia que 

una reducción de la densidad de siembra influye en la altura de la planta y por ende se genera 

una afectación al rendimiento como se muestra en el tratamiento 1(60cmx15 cm)  con 5 ramas 

que nos indica un bajo rendimiento (Figura 12). 

 

 

Fuente de 

variación  

suma de 

cuadrados gl 

Cuadrados 

medios F Sig. 

Modelo 

corregido 
239.900a 9 26.656 57.365 .000 

Interceptación 7728.400 1 7728.400 16632.138 .000 

Tratam 229.950 3 76.650 164.957 .000 

Hilera 7.350 3 2.450 5.273 .002 

Columna 2.600 3 .867 1.865 .138 

Error 69.700 150 .465   

Total 8038.000 160    

Total corregido 309.600 159    

a. R al cuadrado = .775 (R al cuadrado ajustada = .761) 
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Figura 12. Comportamiento de los tratamientos objeto de estudio en relación a la altura de la 

planta a la cosecha 

*Letras diferentes difieren estadísticamente para p-valor<0,05 (Prueba Scheffe). 

 

4.1.4. Cápsulas por planta. 

En la prueba de efectos intersujetos realizada con la finalidad de conocer si existen diferentes 

significativas entre los tratamientos objeto de estudio en función de la variable cápsulas por 

planta se obtuvo, para el caso de las distintas densidades de población utilizadas un sig=0,000 

valor menor al alfa predeterminado para realizar la prueba (0,05), por lo tanto se acepta la 

hipótesis alternativa que indica que al menos uno de ellos es diferente (Tabla 5).  
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Tabla 5. Pruebas de efectos inter-sujetos variable dependiente cápsulas por planta 

 

Fuente de variación  

suma de 

cuadrados gl 

Cuadrados 

medios F Sig. 

Modelo corregido 201384.556a 9 22376.062 360.893 .000 

Interceptación 2005920.156 1 2005920.156 32352.551 .000 

Hilera 2047.969 3 682.656 11.010 .000 

Tratam 198809.069 3 66269.690 1068.833 .000 

Columna 527.519 3 175.840 2.836 .040 

Error 9300.288 150 62.002   

Total 2216605.000 160    

Total corregido 210684.844 159    

a. R al cuadrado = .956 (R al cuadrado ajustada = .953) 

En la figura13, se observa los resultados obtenidos en la prueba Scheffe para el caso de la 

variable cápsula por planta nos indica que el tratamiento 4 (60cmx30 cm) alcanza el mayor 

desarrollo en sus cápsulas (160),  el cual es diferente estadísticamente con los demás 

tratamientos evaluados. Por lo que se evidencia que una reducción de la densidad de siembra 

influye en la variable y por ende se genera una afectación al rendimiento como se muestra en 

el tratamiento 1(60cmx15 cm)  con un bajo desarrollo (61) lo que puede evidenciar que el 

cultivo necesito una mayor densidad,  para poder desarrollarse sin necesidad de competir por 

los nutrientes requeridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Comportamiento de los tratamientos objeto de estudio en relación al número de 

cápsulas. 

*Letras diferentes difieren estadísticamente para p-valor<0,05 (Prueba Scheffe). 
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4.2. Variables productivas 

4.2.1. Semillas por cápsula 

En la prueba de efectos intersujetos realizada con la finalidad de conocer si existen diferentes 

significativas entre los tratamientos objeto de estudio en función de la variable semillas por 

cápsula se obtuvo, para el caso de las distintas densidades de población utilizadas un 

sig=0,000 valor menor al alfa predeterminado para realizar la prueba (0,05), por lo tanto se 

acepta la hipótesis alternativa que indica que al menos uno de ellos es diferente (Tabla 6).  

Tabla 6. Resultado de análisis de varianza factorial intersujetos  para la variable 

semillas por cápsulas 

 

Fuente de variación  

suma de 

cuadrados gl 

Cuadrados 

medios F Sig. 

Modelo corregido 1646.500a 9 182.944 10.500 .000 

Interceptación 441420.100 1 441420.100 25335.967 .000 

Hilera 63.500 3 21.167 1.215 .306 

Tratam 1445.100 3 481.700 27.648 .000 

Columna 137.900 3 45.967 2.638 .052 

Error 2613.400 150 17.423   

Total 445680.000 160    

Total corregido 4259.900 159    

a. R al cuadrado = .387 (R al cuadrado ajustada = .350) 

 

Los resultados obtenidos en la prueba Scheffe para el caso de la variable semillas por cápsula 

indica que el tratamiento 4 (60cmx30 cm) alcanza un mejor rendimiento de semillas (56), el 

cual diferente estadísticamente con los demás tratamientos evaluados. Por lo que se evidencia 

que una reducción de la densidad de siembra influye en la altura de la planta y por ende se 

genera una afectación al rendimiento como se muestra en el tratamiento 1(60cmx15 cm)  con 

un bajo número de semillas (49) lo que puede encontrarse condicionado a la competencia el 

cultivo de agua y nutrientes que son esenciales para la semilla (Figura14). 
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Figura 14. Comportamiento de los tratamientos objeto de estudio en relación al número de 

semillas por cápsulas. 

*Letras diferentes difieren estadísticamente para p-valor<0,05 (Prueba Scheffe). 

4.2.2. Peso de 100 semillas 

En la prueba de efectos intersujetos realizada con la finalidad de conocer si existen diferentes 

significativas entre los tratamientos objeto de estudio en función de la variable altura de planta 

a los 60 días se obtuvo, para el caso de las distintas densidades de población utilizadas un 

sig=0,396 menor al alfa predeterminado para realizar la prueba (0,05), por lo tanto se acepta la 

hipótesis alternativa que indica que al menos uno de ellos es diferente (Tabla 7).  

Tabla 7. Resultado de análisis de varianza factorial intersujetos  para la variable peso de 100 

semillas. 

Fuente de variación  

suma de 

cuadrados gl 

Cuadrados 

medios F Sig. 

Modelo corregido .040a 9 .004 .926 .508 

Interceptación 30.681 1 30.681 6311.553 .000 

Tratam .015 3 .005 1.005 .396 

Hilera .011 3 .004 .735 .535 

Columna .012 3 .004 .856 .468 

Error .345 71 .005   

Total 31.028 81    

Total corregido .386 80    

a. R al cuadrado = .105 (R al cuadrado ajustada = -.008) 
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Los resultados obtenidos en la prueba Scheffe para el caso de la variable peso de 100 semillas 

indica que el tratamiento 4 (60cmx30 cm) alcanza el mejor peso  (0,31g) el cual es diferente 

estadísticamente con los demás tratamientos evaluados por lo que se evidencia que una 

reducción de la densidad de siembra influye en la altura de la planta y por ende se genera una 

afectación al rendimiento como se muestra en el tratamiento 1(60cmx15 cm) un bajo peso 

(0,30g). (Figura15) 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Comportamiento de los tratamientos objeto de estudio en relación al peso de 100 

semillas. 

*Letras diferentes difieren estadísticamente para p-valor<0,05 (Prueba Scheffe). 

4.2.3. Rendimiento (t ha-1)   

En la prueba de efectos intersujetos realizada con la finalidad de conocer si existen diferentes 

significativas entre los tratamientos objeto de estudio en función de la variable   Rendimiento 

(t ha-1)    se obtuvo, para el caso de las distintas densidades de población utilizadas un 

sig=0,000 valor mayor al alfa predeterminado para realizar la prueba (0,05), por lo tanto se 

acepta la hipótesis alternativa que indica que al menos uno de ellos es diferente (Tabla 8).  
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Tabla 8. Resultado de análisis de varianza factorial intersujetos  para la variable 

Rendimiento (t ha-1)   

Los resultados obtenidos en la prueba Scheffe para el caso de la variable rendimiento (t ha-1)  

indica que el tratamiento 4 (60cmx30 cm) alcanza el mayor rendimiento 3,1250 t/ha, el cual  

diferente estadísticamente con los demás tratamientos evaluados. Por lo que se evidencia que 

una reducción de la densidad de siembra influye en el rendimiento del cultivo  y por ende se 

genera una afectación como se muestra en el tratamiento 1(60cmx15 cm)  con  1,44 t/ha, lo 

que puede encontrarse condicionado al desarrollo del cultivo por competencia de agua, 

afectación de malezas. (Figura16). 

 

 

Figura 16. Comportamiento de los tratamientos objeto de estudio en relación a la variable 

Rendimiento (t ha-1) 

*Letras diferentes difieren estadísticamente para p-valor<0,05 (Prueba Scheffe) 

Fuente de variación  

suma de 

cuadrados gl 

Cuadrados 

medios F Sig. 

Modelo corregido 66.026a 9 7.336 9486.458 .000 

Interceptación 841.806 1 841.806 1088542.565 .000 

Hilera .056 3 .019 24.246 .000 

Tratam 65.917 3 21.972 28412.608 .000 

Columna .052 3 .017 22.522 .000 

Error .116 150 .001   

Total 907.948 160    

Total corregido 66.142 159    

a. R al cuadrado = .998 (R al cuadrado ajustada = .998) 
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5. CONCLUSIONES 

La altura de la planta a los 60 días de sembrado el cultivo de ajonjolí mostró que el tratamiento 

4 (60cm x 30 cm) alcanzó valores superiores y diferentes estadísticamente (77,45 cm) a los 

demás tratamientos, en los cuales se obtuvieron valores entre 50 y 60 cm; para altura de la 

planta a la cosecha el tratamiento 4 alcanzó 2,86 m, evidenciándose que a una menor distancia 

el crecimiento y desarrollo vegetativo es menor. 

Los resultados obtenidos para la variable cápsula por planta nos indicaron valores superiores 

en el tratamiento 4 (60cmx30cm) que genera 160 cápsulas,  siendo el mejor de los demás 

tratamientos evaluados en el cultivo del ajonjolí en los cuales se obtuvieron entre 60 y 90 

cápsulas. El tratamiento 1(60cmx15 cm)  obtuvo un bajo desarrollo 61 cápsulas por lo que se 

puede evidenciar que el cultivo necesito una mayor distancia,  para poder desarrollarse sin 

necesidad de competir por los nutrientes requeridos. 

En las variables productivas se obtuvieron resultados para el caso de la variable semillas por 

cápsula indica que el tratamiento 4 (60cmx30cm) alcanza 56 semillas, el cual es diferente 

estadísticamente con los demás tratamientos obteniendo valores  evaluados. Por lo que se 

evidencia que una reducción de la densidad de siembra influye en la altura de la planta y por 

ende se genera una afectación al rendimiento como se muestra en el tratamiento 1(60cmx15 

cm)  con 49 semillas un bajo rendimiento  lo que puede encontrarse condicionado a la 

competencia el cultivo de agua y nutrientes que son esenciales para la semilla  

El tratamiento4 (60cmx30 cm) para el caso de la variable peso de 100 semillas nos mostró  el 

mejor peso (0,31g) por lo que es diferente estadísticamente  a los demás tratamientos 

evaluados, en los cuales se obtuvieron valores entre 0,3 y 0,310 gramos 

En la variable rendimiento (t ha-1)  en el cultivo nos indicó que el tratamiento 4 (60cmx30 

cm) alcanzó el mayor rendimiento 3,1250 t/ha  y diferentes estadísticamente a los demás 

tratamientos, en los cuales se obtuvieron valores entre 50 y 60 1,5 y 2,01 t/ha. 
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7. APENDICE 

 

Apéndice 1. Preparación del terreno en la Granja Santa Inés 

 

 

Apéndice 2. Siembra del ajonjolí 
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Apéndice 3. Germinación del ajonjolí 

 

Apéndice 4. Riego 
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Apéndice 5. Desarrollo del Cultivo de ajonjolí a los 60 días. 

 

Apéndice 6. Cultivo de ajonjolí días a la cosecha 
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Apéndice 7. Cosecha del cultivo ajonjolí 
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Apéndice 8.  Peso de 100 semillas 

 

 

 

 

Apéndice 9.  Peso rendimiento del cultivo de ajonjolí



 


